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El Excelentísimo Señor Enrique Peña Nieto,  
Presidente de México

Para México, es un honor ser la sede de la 5ª Plataforma Global para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 2017 y tener la oportunidad  
de recibir a representantes de distintos países y organismos,  
así como a miembros distinguidos de la sociedad civil internacional, 
de la academia y del sector privado.

Proteger a la población de las amenazas naturales es una de las más 
importantes tareas humanitarias. Es una labor en la que todos debemos participar y en la que 
todos tenemos algo que aportar. Debemos trabajar juntos, sociedad y gobierno, para brindar una 
mayor protección a nuestras comunidades. 

En este sentido, la Plataforma Global nos brinda la oportunidad ideal para dialogar, compartir ex-
periencias y transmitir conocimientos. El objetivo es claro: fortalecer la resiliencia a los desastres y 
hacerlo con metas específicas para la reducción de pérdidas.

Para mi Gobierno, lo más valioso son las personas, su integridad y su patrimonio. Es por ello que, al 
iniciar esta administración, hicimos de la protección civil una política de Estado, orientada hacia la 
prevención y con el bienestar de la ciudadanía como eje nodal de nuestras acciones.

En estos cuatro años, hemos consolidado un Sistema Nacional de Protección Civil que incluye  
la participación activa de los tres órdenes de gobierno y de todos los sectores de la sociedad.  
En el ámbito internacional, hemos trabajado con la Organización de las Naciones Unidas y  
nos sumamos con gran convicción a la implementación del Marco de Sendai. 

Sin duda, debemos seguir desarrollando acciones coordinadas, mejorando nuestra capacidad de 
respuesta ante diversas contingencias y, sobre todo, debemos seguir impulsando en la gestión 
integral del riesgo el hábito de la prevención entre la población para que, más allá de las acciones 
de gobierno, la cultura de la protección civil forme parte del estilo de vida de nuestras sociedades.

A los mexicanos nos enorgullece realizar este importante encuentro en nuestro país. Pondremos 
todo de nuestra parte para facilitar el diálogo y la colaboración entre los participantes. México los 
recibe con los brazos abiertos. Sean ustedes bienvenidos. 

Reconocimientos

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) transmite su profundo 
agradecimiento a los siguientes Gobiernos contribuyentes, que han apoyado a la Plataforma Global 2017 para 
la Reducción del Riesgo de Desastres con contribuciones para fines específicos o generales: Alemania, Australia, 
Estados Unidos, Finlandia, Japón, Noruega, Nueva Zelandia y Suecia, además de la Comisión Europea.

La UNISDR expresa también su sincera gratitud al gran número de organizaciones, particulares y voluntarios 
que han contribuido a la Plataforma Global. Transmite además su agradecimiento al Canadá, a la India,  
a Mauricio, a Finlandia y a Turquía por haber organizado las actividades regionales de preparación. Por último, 
desea expresar un reconocimiento especial a México por acoger la Plataforma Global y por su gran apoyo 
político y financiero.

INTRODUCCIÓN
Reconocimientos

Prólogo
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El Sr. Robert Glasser, Representante Especial del Secretario 
General de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 
 
Del compromiso a la acción. Existen dos cuestiones principales para 
los Gobiernos en lo que respecta a la gestión del riesgo de desastres. 
¿Estamos reduciendo la cantidad de personas afectadas por los 
desastres? ¿Estamos disminuyendo las pérdidas económicas 
que desvían año tras año miles de millones del dinero de 
los contribuyentes debido a los desastres que amenazan los 
beneficios en materia de desarrollo?

A principios de este año, la Asamblea General de las Naciones Unidas llegó a un acuerdo acerca de 
cómo medirán los Estados Miembros de las Naciones Unidas el progreso en estas esferas clave a lo 
largo de los próximos 15 años, lo que representa un avance decisivo para la rendición de cuentas 
en lo que respecta a la reducción de las pérdidas causadas por desastres. La adopción de metas 
e indicadores claros para reducir las pérdidas causadas por los desastres, según se solicitó en el 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015, es crucial a la hora de lograr los 
objetivos establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en especial la erradicación 
de la pobreza. Al adherirse a dichas metas, los Gobiernos han mostrado un compromiso firme con 
la mejora de la gobernanza en algunas de las cuestiones definitorias de hoy en día, como el cambio 
climático y la rápida urbanización.

La Plataforma Global 2017 para la Reducción del Riesgo de Desastres brinda a los Gobiernos, 
la sociedad civil y el sector privado una interesante oportunidad de anunciar los detalles de 
sus próximos trabajos conjuntos, destinados a alcanzar los siguientes propósitos: salvar vidas, 
preservar los medios de subsistencia y los hogares, y reducir los gastos ineficientes al garantizar 
que el entorno construido pueda soportar el impacto de los sismos y los desastres relacionados 
con el clima. Existen otros muchos desafíos nuevos a la hora de hacer frente a los peligros creados 
por el ser humano, incluidos los peligros tecnológicos, como accidentes nucleares o derrames 
de petróleo y productos químicos. La preparación para las pandemias también reviste una gran 
importancia en un mundo en el que la movilidad aumenta al mismo tiempo que el volumen de 
la población. La Plataforma Global determinará el camino a seguir en esta importante esfera de 
trabajo para el sistema de las Naciones Unidas y para el mundo en conjunto. La labor se verá 
impulsada por un mayor entendimiento acerca del modo en que las pérdidas causadas por los 
desastres están minando las iniciativas dirigidas a erradicar la pobreza y de cómo restan dinero de 
importantes esferas del gasto social, como la salud y la educación en los países menos adelantados.

Casi 100 Gobiernos y territorios de todo el mundo han creado ya bases de datos nacionales acerca de 
las pérdidas causadas por los desastres. La capacidad de medir las pérdidas recurrentes ocasionadas 
por inundaciones, tormentas, terremotos y amenazas de origen natural permite actuar sobre la base de 
dicha información, invirtiendo así en infraestructuras resilientes desde el primer momento y reduciendo 
las pérdidas económicas a largo plazo. En la misma línea, se encuentra la necesidad de crear una red 
sólida de intereses del sector privado, como la banca, los seguros y la fabricación, que comprenda a la 
perfección el estudio de viabilidad de la reducción del riesgo de desastres y la importancia de tenerlo en 
cuenta en las decisiones clave en materia de inversión. Las Naciones Unidas esperan que, en Cancún, el 
reconocimiento de la gobernanza del riesgo de desastres alcance un nuevo nivel y se integre en la vida 
económica general, tanto en el sector privado como en el público. La seguridad y el bienestar futuros de 
nuestro planeta dependen de ello.
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El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030 constituye un acuerdo 
global que fue aprobado en la Tercera Conferencia 
Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción 
del Riesgo de Desastres y refrendado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas a través 
de la resolución 69/283. El Marco de Sendai resulta 
innovador, ya que supone un cambio manifi esto de 
la gestión de los desastres a la gestión del riesgo. Se 
desarrolló para aprovechar la labor desempeñada 
por los países y otras partes interesadas bajo los 
auspicios del Marco de Acción de Hyogo para 2005-
2015 (2005) y otros instrumentos anteriores, como 
la Estrategia Internacional para la Reducción de los 
Desastres (1999), la Estrategia de Yokohama para un 
Mundo Más Seguro (1994) y el Marco Internacional 
de Acción del Decenio Internacional para la 
Reducción de los Desastres Naturales (1989), así 
como garantizar la continuidad de dicha labor. 

Las principales novedades del Marco de Sendai 
son una declaración rotunda encaminada a la 
gestión del riesgo de desastres en el desarrollo en 
los distintos sectores, una atención especial hacia 
los factores subyacentes al riesgo de desastres y 
la previsión de un resultado inequívoco centrado 

en reducir no solo las pérdidas, sino también el 
riesgo. También presenta un alcance más amplio 
que abarca otros riesgos de desastres que no se 
han estudiado de una forma adecuada o no se han 
tratado expresamente hasta el momento, como 
los peligros biológicos y el riesgo de desastres a 
pequeña escala y de evolución lenta. 

El Marco de Sendai, gracias a su objetivo centrado 
en la prevención de la generación de riesgos 
nuevos, la reducción de los riesgos existentes y el 
aumento de la resiliencia, junto con sus 7 metas 
mundiales para medir los avances, sus 13 principios 
rectores y sus 4 esferas prioritarias nuevas, ofrece 
un conjunto defi nido de medidas y una vía para 
alcanzar correctamente el resultado previsto. Por 
otra parte, reconoce y señala el papel primordial 
y las responsabilidades compartidas de las partes 
interesadas a la hora de lograr el resultado. Su 
estructura contempla actividades centradas en 
el nivel local y nacional frente al plano regional y 
mundial. Por último, engloba distintas medidas 
encaminadas a fortalecer la rendición de cuentas 
cuando se originen nuevos riesgos de desastres y 
para la gestión del riesgo de desastres.

Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030

Oficina de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres
La Ofi cina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) constituye la 
entidad de enlace del sistema de las Naciones Unidas para coordinar la reducción del riesgo de desastres y 
garantizar las sinergias entre las actividades pertinentes de las organizaciones regionales y los organismos 
de las Naciones Unidas, así como las actividades relacionadas de las esferas socioeconómica y humanitaria. 
La función de la UNISDR consiste en apoyar la aplicación, el seguimiento y la revisión del Marco de Sendai, 
lo que comprende el fomento de la coherencia con otros instrumentos internacionales, como la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el Acuerdo de París en virtud 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Por consiguiente, la UNISDR 
impulsa y apoya la integración de la gestión del riesgo de desastres en diferentes esferas de trabajo de las 
Naciones Unidas y sus Estados Miembros, así como entre una amplia variedad de partes interesadas clave, 
en especial el sector privado y la sociedad civil. 

La Plataforma Global  para la Reducción del Riesgo 
de Desastres, reconocida por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, es el foro principal a nivel 
mundial para el asesoramiento estratégico, la 
coordinación, el desarrollo de alianzas y la revisión 
de los avances respecto a la aplicación de los 
instrumentos internacionales sobre la reducción 
del riesgo de desastres. Se creó en 2006 y ahora 
constituye la principal reunión mundial de partes 
interesadas comprometidas con la reducción del 
riesgo de desastres y el aumento de la resiliencia 
de las comunidades y naciones. La Plataforma 
Global se caracteriza por contar con un formato que 
facilita el diálogo y el intercambio entre todas las 
partes interesadas, tanto gubernamentales como 
no gubernamentales. Ofrece un diálogo de alto nivel 
que reúne a altos funcionarios gubernamentales, 
como jefes de Estado y de Gobierno, ministros, 
alcaldes y parlamentarios, y líderes del sector 
privado, la ciencia y la sociedad civil. La Plataforma 
Global celebra sesiones bienales. Hasta la fecha, ha 
habido cuatro, en 2007, 2009, 2011 y 2013, todas 
ellas celebradas en Ginebra. La edición de 2015 no 
se llevó a cabo, ya que ese año se celebró la Tercera 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la 
Reducción del Riesgo de Desastres, que incluyó una 
dimensión signifi cativa y muy apreciada de diversas 
partes interesadas.

Las orientaciones del Marco de Sendai con respecto a 
la función de la Plataforma Global  y las plataformas 
regionales, identifi cadas en los párrafos 28 c) y 
49, infl uyen directamente en la defi nición de sus 
programas. Existen otras orientaciones en el Marco 
de Sendai en: los segmentos de los “niveles mundial 
y regional” de las cuatro prioridades de acción; 
la sección VI sobre “cooperación internacional y 
alianzas mundiales”; y las siete metas mundiales.

También se espera que surjan cuestiones 
adicionales para el debate a partir de la vigilancia 
de la aplicación del Marco de Sendai, por ejemplo, 
gracias a los informes de los países.

Además, está previsto que la Plataforma Global  
contribuya, desde la perspectiva de la reducción 
del riesgo de desastres, a las deliberaciones de 
los órganos y mecanismos de gobernanza de las 
Naciones Unidas, tales como la Asamblea General, 
el Consejo Económico y Social (ECOSOC) y el Foro 
Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, 
y especialmente a los procesos de seguimiento de 
las conferencias y cumbres de las Naciones Unidas, 
en particular la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Plataforma Global  
2017 
para la Reducción del 
Riesgo de Desastres

El logotipo de la Plataforma Global 2017 
utiliza los cuatro colores que representan las 
prioridades del Marco de Sendai. Los cuatro 
iconos simbolizan los elementos clave de la 
resiliencia y la sostenibilidad en la cultura maya. 
Estos iconos se utilizaban en las telas mayas 
tradicionales en Chiapas (México). De izquierda 
a derecha: Chaac: dios de la lluvia; ceiba: árbol 
sagrado; Tierra: deidad de la Tierra; y serpiente: 
fertilidad de la tierra.

Presentación
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INFORMACIÓN 
PRÁCTICA
El nombre de Cancún proviene de las palabras mayas kaan kun, que significan “nido de 
serpientes”. La ciudad está situada en el municipio de Benito Juárez y se encuentra a 370 km 
de la capital del estado de Quintana Roo, Chetumal, y a 1.668 km de México D.F.
Se trata de un destino turístico de renombre en la banda de complejos turísticos del Caribe 
conocida como Riviera Maya. La ciudad está área de diferentes yacimientos arqueológicos 
mayas, como Cobá, Muyil, Xcaret y Tulum.
Es posible llegar a este centro turístico a través del aeropuerto internacional de Cancún, que 
recibe numerosos vuelos procedentes de América del Norte, América Central y América del 
Sur, así como de Asia y Europa.

La conferencia tendrá lugar en el Moon Palace Resort, situado a 10  km del aeropuerto 
internacional de Cancún. Del 21 al 26 de mayo, habrá un mostrador de bienvenida 
e información a disposición de los participantes en el aeropuerto.
Se ofrecerá un servicio de transporte gratuito para los participantes registrados, desde el 
aeropuerto y desde determinados hoteles hasta el lugar de celebración de la conferencia.
También hay taxis y servicios privados de transporte disponibles en el aeropuerto 
y los hoteles.

“ “ “Cancún es la ciudad 
más grande del estado 
de Quintana Roo con 
628.306 habitantes.
El desarrollo de la ciudad 
comenzó en 1974.

El bulevar Kukulcán, que 
debe su nombre a la mayor 
deidad de la cultura maya, 
la Serpiente Emplumada, 
es la avenida principal de 
la zona turística, con una 
gran variedad de centros 
comerciales y restaurantes.

Cancún cuenta con la 
segunda barrera de coral 
más grande del mundo, 
el Gran Arrecife Maya.
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Moon Palace Resort 
Carretera Cancún-Chetumal,
km 36,5, Riviera Maya
77500 Cancún, 
Quintana Roo, México

+
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Aeropuerto - lugar de la conferencia 
21, 22 y 23 de mayo
De 7.00 a 19.00 horas, cada hora

Lugar de la conferencia - aeropuerto
26 y 27 de mayo de 2017
De 7.00 a 19.00 horas, cada hora

Lugar de la conferencia - zonas hoteleras 
- lugar de la conferencia
21, 22 y 23 de mayo de 2017
De 8.00 a 20.00 horas, cada 2 horas
24, 25 y 26 de mayo de 2017
De 6.30 a 10.30 horas, cada 40 minutos
De 18.30 a 22.30 horas, cada 40 minutos

Duración de los traslados desde el lugar de 
celebración de la conferencia hasta los hoteles 
(con sujeción a cambios en función del tráfico)

Zona 1 
Omni 20 min
Fiesta Americana Condesa 22 min
Paradisus 24 min
JW Marriot 26 min
Secrets the Vine 28 min

Zona 2
Live Aqua 32 min
Krystal Cancún 40 min
Krystal Grand 42 min 
Hyatt Ziva 44 min
Fiesta Americana Coral 46 min
Fiesta Americana Villas 47 min
Presidente Intercontinental 49 min
Real Inn 54 min

Zona 3
Courtyard (aeropuerto) 22 min
One 32 min
Four Points 34 min
Fiesta Inn 38 min

Secretaría
A petición de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres actúa como órgano de coordinación 
de la Plataforma Global 2017 para la Reducción 
del Riesgo de Desastres bajo la supervisión del 
Representante Especial del Secretario General 
de las Naciones Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres. Pueden enviarse 
consultas a la secretaría por correo electrónico: 
globalplatform@un.org. La información también 
se encuentra disponible en el sitio web de la 
conferencia: www.unisdr.org/gp2017/es/.

Seguridad 
Solo podrán acceder a la Plataforma Global 2017 
los participantes registrados con identificaciones 
válidas. Los servicios del Departamento de 
Seguridad de las Naciones Unidas se encargarán 
de garantizar la seguridad en el lugar de 
celebración de la conferencia. Por su parte, el país 
anfitrión garantizará la seguridad fuera del lugar 
de celebración de la conferencia.

Ayuda
Se puede solicitar asistencia en la mesa de 
atención. También hay una enfermería con 
personal médico disponible en la entrada 
principal para casos de emergencia (véase el 
mapa del lugar de celebración de la conferencia 
de la página 12).

Registro e identifi cación
Todos los participantes necesitarán una 
identificación para acceder al lugar donde se 
celebra la conferencia. La zona de registro y 
recogida de identificaciones estará situada en la 
entrada del lugar (véase el mapa de la página 12). 
Dicha zona permite acceder directamente a las 
instalaciones de la conferencia. Para evitar largas 
esperas, se recomienda encarecidamente que 
se recojan las identificaciones con antelación. 
Para las delegaciones que dispongan de 
representación a nivel local, habrá una oficina para 
las identificaciones anticipadas en el vestíbulo 

Sunrise del hotel Moon Palace, abierta del 15 al 20 
de mayo entre las 10.00 y las 19.00 horas. El horario 
de atención de la zona principal de registro será el 
siguiente:
21 de mayo De 12.00 a 18.00 horas
22 a 25 de mayo De 7.30 a 18.00 horas
26 de mayo De 8.00 a 15.00 horas 

Formulario de asistencia para 
las dietas
Al completar el registro y la identificación 
in situ, se ruega a todos los participantes 
subvencionados de la Plataforma Global  2017 
que firmen el formulario de asistencia en 
el espacio destinado a las dietas, en la sala 
principal del Arena (véase el mapa del lugar de 
celebración de la conferencia de la página  12). 
Los participantes subvencionados deben 
presentar un documento de identificación 
nacional válido con fotografía. 

Solicitudes de reuniones 
bilaterales
En función de la disponibilidad del espacio y 
los servicios, se realizarán todos los esfuerzos 
posibles por dar cabida a reuniones bilaterales 
y oficiosas. Las solicitudes deben remitirse a 
la dirección globalplatform@un.org, con el 
asunto “2017GP meeting request (solicitud 
de reunión 2017GP)”. Durante la conferencia, 
estarán disponibles tres salas (cada una con 
una capacidad de entre 8 y 14 personas) en el 
lugar de celebración de la conferencia, y solo se 
aceptarán reservas para períodos de 25 minutos. 

Programa y horario
Las actualizaciones o los cambios realizados 
en el programa y el horario se publicarán en los 
monitores situados en el lugar de celebración de 
la conferencia y en el sitio web: 
www.unisdr.org/gp2017/es/.

TRANSPORTE INFORMACIÓN PRÁCTICA IN SITU

Se ofrecerá un servicio de trasporte gratuito para los participantes entre el aeropuerto 
internacional de Cancún, los hoteles acreditados y el lugar de celebración de la conferencia. 
Este servicio estará disponible del 21 al 27 de mayo.

Para obtener orientaciones o asistencia, visite la mesa de atención de la Plataforma Global 2017, 
disponible cerca de la entrada del lugar de celebración de la conferencia del 22 al 26 de mayo.

Aeropuerto - lugar de la conferencia 

Lugar de la conferencia - aeropuerto

Lugar de la conferencia - zonas hoteleras 

De 6.30 a 10.30 horas, cada 40 minutos
De 18.30 a 22.30 horas, cada 40 minutos

Duración de los traslados desde el lugar de 
celebración de la conferencia hasta los hoteles 
(con sujeción a cambios en función del tráfico)

49 min

ZONA 2
6 Live Aqua
7 Krystal Cancún
8 Kristal Grand
9 Hyatt Ziva
10 FA Coral
11 Aloft
12 FA Villas
13 Presidente
14 Real Inn

ZONA 3
15 Fiesta Inn
16 Four Points
17 One
18 Courtyard

ZONA 1
1 OMNI
2 FA Condesa
3 Paradisus
4 JW Marriott
5 Secrets The 
Vine
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16

17

18

1312

11

9

8

7

6

5

4

3
2

1

10

Lugar de la 
conferencia

Transporte

Información in situ
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Documentos
Los documentos para la Plataforma Global 2017 
se publicarán en el sitio web oficial en cuanto 
estén disponibles. Los documentos también 
estarán disponibles en la mesa de atención. Las 
declaraciones oficiales por escrito se publicarán 
en línea, junto con las transmisiones web diarias 
de las sesiones plenarias y las grabaciones de 
audio de las sesiones. 

Tecnología
La Plataforma Global 2017 ofrece conexión wifi 
gratis a Internet en todas las zonas del lugar 
de celebración de la conferencia, además de 
ordenadores, faxes y teléfonos en el centro 
empresarial (véase el mapa de la página 12).

Interpretación
Las plenarias, las declaraciones oficiales y 
las sesiones especiales se interpretarán a los 
seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas: 
árabe, chino, español, francés, inglés y ruso. Las 
sesiones de trabajo se interpretarán a español, 
francés e inglés.

Medios de comunicación
Se organizarán diversas actividades para apoyar 
la cobertura mediática de la Plataforma Global 
2017. Algunas de estas actividades consistirán 
en actividades de prensa con participantes 
de cargos superiores, transmisiones web en 
directo de sesiones de alto nivel, encuentros 
diarios entre la prensa y los representantes con 
cargos superiores, y asistencia de la prensa 
a las plenarias. Habrá un centro de medios 
de comunicación abierto para los periodistas 
acreditados durante toda la conferencia (véase 
el mapa de la página 12). Se organizará una 
sesión de capacitación para los periodistas con 
patrocinio en el lugar de la conferencia el día 
23 de mayo. Se organizará también un debate 
televisivo el 25 de mayo en asociación con una 
cadena mexicana. Si tiene alguna pregunta 
relacionada con los medios de comunicación, 
envíela a la dirección globalplatform@un.org 
con el asunto “Media (medios de comunicación)”.

PERSONALIDADES
El país anfitrión establecerá disposiciones 
específicas para los jefes de Estado e informará de 
ellas a las delegaciones oficiales. Las solicitudes 
respecto a las personalidades también se pueden 
dirigir a la dirección globalplatform@un.org, 
con el asunto “2017GP VIP request (solicitud de 
personalidad 2017GP)”.

Accesibilidad
El lugar de celebración de la Plataforma Global 
2017 cuenta con instalaciones adecuadas para 
personas con discapacidad. Las instalaciones 
disponen de ascensores, rampas y un servicio de 
asistencia sobre accesibilidad. La sala principal 
para las plenarias contará con el subtitulado 
simultáneo de los discursos en inglés. Para 
determinadas sesiones y previa solicitud, se 
ofrecerá interpretación en lengua de señas 
internacional. Los documentos de antecedentes 
y los documentos finales clave de la conferencia 
se suministrarán en un formato accesible. 

Comida y refrigerios 
El país anfitrión ofrecerá varias cafeterías que 
permanecerán abiertas entre las 8.00 y las 
18.00 horas del 23 al 26 de mayo. El restaurante 
tipo cafetería del lugar de celebración de la 
conferencia permanecerá abierto de 12.00 a 
15.00 horas en la sala Arena H (véase el mapa de 
la página 12). El restaurante será gratuito para 
los participantes que se alojen en el hotel Moon 
Palace. El resto de los participantes deberán 
abonar una suma fija razonable por el almuerzo. 
Tenga en cuenta que no está permitido comer 
ni beber en las salas de reuniones. En el lugar 
de celebración de la conferencia no hay servicio 
de cenas.

Código de vestimenta 
recomendado
Hombres (a diario): guayabera blanca de manga 
larga o camisa blanca con pantalones claros.
Hombres (recepciones): guayabera blanca de 
manga larga o camisa blanca con pantalones 
oscuros.
Mujeres: ropa de lino o algodón.

DESARROLLO VERDE Y SOSTENIBLE

La Plataforma Global 2017 para la Reducción del Riesgo de Desastres constituye una 
conferencia verde con una utilización eficiente del papel. Por consiguiente, todos 
los documentos clave de la conferencia estarán disponibles en su sitio web y en su 
aplicación. Se alienta a los participantes a que usen versiones electrónicas en lugar 
de materiales impresos. Al mismo tiempo, se anima a los participantes a utilizar las 
estaciones de reciclaje a su disposición en la conferencia. El código de vestimenta 
se ha ajustado al clima local a fin de reducir el aire acondicionado necesario y 
disminuir el consumo energético. Para reducir aún más las emisiones de carbono de 
la conferencia, se alienta a los participantes a compartir vehículos, desplazarse en 
autobús y compensar las emisiones de sus viajes.
El lugar donde se celebra la Plataforma Global 2017, el Moon Palace Resort, ha 
llevado a cabo numerosas iniciativas para mejorar el impacto ambiental de las 
instalaciones. Las iniciativas en materia de sostenibilidad incluyen el uso de 
tecnologías con bajo consumo de energía, como ledes, paneles solares y prácticas 
generales de reciclaje y compostaje. Además, en el Moon Palace Resort se utilizan 
tecnologías que reducen el consumo de agua, dado que se trata el agua mediante 
un sistema hidropónico de conversión biológica y que permite reutilizar el 90 % de 
ella. También se ha llevado a cabo una gran labor en materia de conservación de 
la fauna y la flora, con el respaldo de estudios ambientales exhaustivos, a fin de 
proteger el ecosistema que rodea el complejo. 
El municipio de Benito Juárez, donde se tiene en mente en todo momento la importancia 
de la conservación del medio ambiente, dispone de diferentes programas en el ámbito 
de la ecología y el desarrollo urbano. Su objetivo consiste en lograr un crecimiento 
ordenado y conservar el medio ambiente. También se creó en el municipio un blog 
ambiental, el cual funciona como un instrumento que ofrece análisis constantes de las 
tendencias del desarrollo. Otras iniciativas de este tipo son el diseño de planes para la 
creación y la gestión de áreas naturales protegidas; el mantenimiento y la conservación 
de la diversidad genética de la fauna y la flora, en particular en el caso de las especies 
amenazadas, con el objeto de fortalecer la capacidad de preservar y mantener las 
plantas autóctonas; el aumento de las zonas verdes y la reforestación; y las medidas 
encaminadas a proteger y conservar las especies de tortugas de mar y cangrejos azules 
que viven en las playas y manglares municipales.
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Foro de Líderes (seis idiomas de las  

Naciones Unidas)

En el Foro de Líderes participarán los líderes 
mundiales, por ejemplo, jefes de Estado y de 
Gobierno, importantes ministros, directores 
generales, jefes ejecutivos de las Naciones 
Unidas y líderes comunitarios. Debatirán 
las estrategias clave para hacer frente al 
incremento de las pérdidas económicas 
ligadas a los desastres. El resultado de esta 
sesión será un comunicado de alto nivel que 
será debatido con antelación por los países y 
las partes interesadas, y se concluirá durante 
la sesión. Solo es posible asistir al Foro de 
Líderes por invitación.

Declaraciones oficiales (seis idiomas de 

las Naciones Unidas)

Las delegaciones tendrán la oportunidad de 
hacer declaraciones oficiales de tres minutos 
en tiempos asignados según el listado 
oficial de oradores. También se ruega a las 
delegaciones que envíen sus declaraciones 
escritas para su distribución, tanto si realizan 
una exposición oral como si no.
24 de mayo:  de 16.15 a 18.45 horas
25 de mayo:   de 9.00 a 12.45 horas y  

de 15.00 a 18.30 horas
26 de mayo:   de 9.00 a 12.45 horas y  

de 14.00 a 17.00 horas

Plenarias (seis idiomas de las Naciones Unidas)

Se acogerán las contribuciones de los 
Gobiernos, los grupos de partes interesadas, 
los asociados de las Naciones Unidas, el 
sector privado, las plataformas nacionales 
para la reducción del riesgo de desastres 
y las organizaciones regionales en cuatro 

plenarias con múltiples partes interesadas.  
Se dará prioridad a las experiencias,  
los estudios de casos y los resultados 
satisfactorios de los distintos países en cuanto 
a la aplicación del Marco de Sendai, a fin de 
fomentar el intercambio y la adopción de 
prácticas concretas que hayan resultado 
eficaces en otros países. Las plenarias se 
centrarán en aspectos estratégicos y políticos 
esenciales de la reducción del riesgo de 
desastres que requieran una atención y unas 
medidas especiales por parte de los países para 
alcanzar las metas del Marco de Sendai y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. 

Sesiones especiales (seis idiomas de las 

Naciones Unidas)

Las dos sesiones especiales incluirán una 
combinación de debates estratégicos y 
técnicos con perspectivas, experiencias, 
logros y desafíos de los Gobiernos, las 
instituciones técnicas y científicas, los 
asociados de las Naciones Unidas la sociedad 
civil y el sector privado.
El propósito de las sesiones plenarias consistirá 
en formular estrategias que reduzcan 
la mortalidad, la cantidad de personas 
afectadas y las pérdidas económicas causadas 
directamente por los desastres, lo que 
representa las tres primeras metas mundiales 
del Marco de Sendai y el objeto compartido 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En 
las sesiones especiales también se intentará 
alcanzar estos resultados al centrarse en la 
meta g) del Marco de Sendai, cuyo propósito 
consiste en promover la disponibilidad de los 
sistemas de alerta temprana y la información 
sobre el riesgo, así como el acceso a ellos.

Formato
La Plataforma Global 2017 está organizada alrededor de los siguientes tipos de sesiones:

Formato
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Mesas redondas ministeriales  
(seis idiomas de las Naciones Unidas) 

Se celebrarán dos mesas redondas 
organizadas por invitación para los 
ministerios a fin de abordar temas clave e 
intercambiar experiencias nacionales.

Sesiones de trabajo (español, francés e inglés)

Las 15 sesiones de trabajo, que se caracterizan 
por incluir a múltiples partes interesadas, 
tratarán los aspectos técnicos de la reducción 
del riesgo de desastres según las cuestiones 
destacadas en el Marco de Sendai. Las 
sesiones de trabajo se basarán en los temas 
de debate surgidos a partir del amplio 
proceso de consulta que se llevó a cabo con 
los Estados Miembros y las partes interesadas 
entre marzo y junio de 2016. Se espera que 

las sesiones de trabajo den lugar a alianzas 
para la acción, como la actualización y el 
registro de los compromisos voluntarios de 
las partes interesadas, las recomendaciones 
técnicas concretas en el área en cuestión 
que se debata y un plan de acción específico 
para los próximos dos años como apoyo a la 
aplicación del Marco de Sendai.

Actividades paralelas (inglés)

Se realizarán alrededor de 44  actividades 
paralelas, organizadas por una amplia 
variedad de partes interesadas, en el 
transcurso de la Plataforma Global 2017. 
Estas actividades tendrán como objetivos 
principales sensibilizar acerca de la reducción 
del riesgo de desastres, intercambiar 
experiencias y buenas prácticas, y contribuir 

a la promoción del conocimiento. Las 
actividades paralelas se celebrarán en el Expo 
Center y en las salas de reuniones situadas 
en la planta superior, en el vestíbulo Sunrise 
del Moon Palace (véase el mapa del lugar de 
celebración de la conferencia de la página 12).

Consultas y reuniones 
preparatorias (inglés)

El lunes 22 y el martes 23 de mayo servirán 
como días de preparación, durante los cuales 
las partes interesadas y los asociados tendrán 
la oportunidad de conocerse y preparar sus 
contribuciones y aportaciones. 

Ignite Stage (inglés)

El Ignite Stage (escenario en vivo) es un lugar 
especial en el que los participantes tendrán 
15 minutos para realizar una presentación 
dinámica de un tema, un proyecto o una 
iniciativa en relación con la reducción del 
riesgo de desastres. El objetivo consiste en 
ampliar el conjunto de temas para abordar 
cuestiones distintas a las que se presentan 
en las sesiones y actividades principales. 
El escenario Ignite Stage estará situado 
en la entrada principal del Expo Center 
y permanecerá abierto de las 10.00 a las 
18.00  horas el 24 de mayo, de las 9.00 a las 
18.00 horas el 25 de mayo y de las 9.00 a las 
17.00 horas el 26 de mayo.

Market Place

El Market Place de la Plataforma Global 2017 
reunirá a más de 150 países y organizaciones 
que presentarán sus últimos trabajos en 
relación con la reducción del riesgo de 
desastres, al tiempo que estarán preparados 
para participar en debates y formar alianzas 
nuevas. Las presentaciones incluirán stands 
nacionales, regionales y del sector privado, 
así como de la sociedad civil y de redes de 
expertos. La exposición tendrá lugar del 24 

al 26 de mayo en el vestíbulo de la planta 
superior del Expo Center. 

Ceremonias y recepciones
Se celebrarán distintas ceremonias y 
recepciones durante la Plataforma Global 
2017:
El Premio Sasakawa 2017 de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres, presentado por la organización The 
Nippon Foundation y la UNISDR, reconocerá 
a particulares u organizaciones que sean 
visionarios y capaces de anticiparse a las 
necesidades futuras en materia de reducción 
del riesgo de desastres.

También habrá una ceremonia para el Premio 
del Riesgo, presentado por el Global Risk 
Forum Davos, la Fundación Munich Re y la 
UNISDR. El Premio del Riesgo se creó en 2012 
para ayudar a mejorar la gestión del riesgo 
de desastres al prestar apoyo financiero 
a proyectos innovadores, sostenibles y 
centrados en las personas.
El Excelentísimo Señor Enrique Peña Nieto, 
Presidente de México, presentará una 
recepción que tendrá lugar tras el programa 
oficial, durante la primera jornada de la 
Plataforma Global 2017. Se trata de un acto al 
que solo se podrá asistir por invitación.
El Gobernador del estado de Quintana 
Roo ofrecerá una segunda recepción que 
se celebrará tras el programa oficial de la 
segunda jornada. Se anunciarán los detalles 
antes de la conferencia.



PROGRAMA 
OFICIAL

Foro de Líderes 

Reducción de las Pérdidas 
Económicas por Desastres 
Miércoles 24 de mayo entre las 16.15 y las 18.45 horas
(solo por invitación)

El Foro de Líderes contará con líderes mundiales, por ejem-
plo, jefes de Estado y de Gobierno, importantes ministros, 
directores generales, jefes ejecutivos de las Naciones Unidas 
y líderes comunitarios, quienes debatirán las estrategias clave 
para hacer frente al incremento de las pérdidas económicas 
ligadas a los desastres. El Foro de Líderes, copresidido por el 
Presidente de México y el Secretario General de las Naciones 
Unidas, se centrará en el tema “Vivienda e infraestructuras 
vitales y resilientes en los sectores público y privado”.

Si bien se lograron importantes logros durante el período 
2005-2015 en la reducción de la mortalidad relacionada con 
los peligros hidrometeorológicos, todavía es necesaria una 
cantidad signifi cativa de iniciativas para afrontar los riesgos 
futuros y abordar sistemáticamente el incremento de las pér-
didas económicas mundiales ocasionadas por los desastres.

En consonancia con la meta c) del Marco de Sendai, cuyo ob-
jetivo consiste en reducir las pérdidas económicas causadas 
directamente por los desastres en relación con el producto 
interno bruto, el Foro de Líderes abordará el modo de conse-
guir que las inversiones públicas y privadas tengan en cuen-
ta el riesgo. También analizará los aspectos de las alianzas 
público-privadas en apoyo de la vivienda y las infraestructu-
ras vitales resilientes, como elementos fundamentales para 
la vida de las personas y los medios de subsistencia soste-
nibles. Esto se debatirá en el contexto de la meta d), que 
busca reducir los daños causados por los desastres en las 
infraestructuras vitales y la interrupción de los servicios bási-
cos, así como de la prioridad 3 del Marco de Sendai: “invertir 
en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia”.

El Foro de Líderes ofrece la oportunidad de catalizar nue-
vas acciones y forjar compromisos de alto nivel a fi n de 
acelerar el logro de las prioridades y las metas mundiales 
del Marco de Sendai, así como los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. El resultado de esta sesión será un comunica-
do de alto nivel, el cual constituirá uno de los documentos 
fi nales clave de la Plataforma Global 2017.

23
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Estrategias nacionales y locales en materia de reducción 
del riesgo de desastres como punto de partida para las 
iniciativas globales
Martes 25 de mayo entre las 9.00 y las 11.00 horas, Arena A

El Marco de Sendai marca un cambio crucial de la gestión de los desastres a la gestión del riesgo, 
al mismo tiempo que consolida el aumento de la resiliencia como el denominador común de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La coherencia y los vínculos entre la aplicación de 
estrategias de reducción del riesgo de desastres (RRD), la planificación del desarrollo sostenible 
y la adaptación al cambio climático son fundamentales para garantizar el uso eficiente de la 
información y los recursos para una toma de decisiones, una planificación y una inversión 
sólidas en la creación de un futuro resiliente. 

A fin de allanar el camino para la aplicación de la reducción del riesgo de desastres y la inversión 
centrada en esta, la meta e) del Marco de Sendai exige “incrementar considerablemente el 
número de países que cuentan con estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel 
nacional y local para 2020”. Si bien alrededor del 75 % de los países de todo el mundo tienen 
algún tipo de legislación, estrategia o plan de reducción del riesgo de desastres a nivel nacional, 
se ha advertido que no todos ellos son aplicables y cumplen con los requisitos para alcanzar 
el objetivo del Marco de Sendai consistente en prevenir la aparición de riesgos de desastres 
nuevos y reducir aquellos ya existentes. 

La sesión plenaria se centra en cómo lograr esta meta ambiciosa, un proceso que requiere una 
participación y un compromiso sólidos por parte de los dirigentes políticos de cada país, así 
como de todas las partes interesadas a todos los niveles. En particular, esta sesión empleará 
ejemplos de resultados satisfactorios en distintos países a fin de ofrecer pruebas y orientaciones 
respecto al desarrollo de estrategias integrales y efectivas para la reducción del riesgo de 
desastres a nivel nacional y local que sean coherentes con las recomendaciones del Marco de 
Sendai. La sesión girará en torno a la gobernanza, incluidas la integración de la reducción del 
riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en la planificación del desarrollo, y 
abordará aspectos importantes del desarrollo de capacidades y los recursos financieros para la 
aplicación de la estrategia de reducción del riesgo de desastres.

Un enfoque para el desarrollo sostenible y la resiliencia que 
tenga en cuenta los riesgos para los países en situaciones 
especiales
Martes 25 de mayo entre las 15.00 y las 17.00 horas, Arena A

Los países menos adelantados (PMA), los países en desarrollo sin litoral (PEDSL) y los pequeños 
Estados insulares en desarrollo (PEID) representan un total de 90 de los países más vulnerables 
del mundo. A pesar de que en la actualidad viven un gran número de personas pobres en los 
países de ingresos medios, se estima que alrededor del 21 % de la población mundial vivirá en 
PMD, PEDSL y PEID para 2050. 

Los países en situaciones especiales a menudo son los más afectados por el cambio climático, 
desde el aumento de la intensidad, la frecuencia y la variabilidad de los fenómenos meteoroló-
gicos extremos hasta la sequía y otros desastres de evolución lenta. Por otra parte, ya se están 
haciendo patentes las consecuencias ambientales, sociales y económicas, como efectos signifi-
cativos en la salud, la seguridad alimentaria y el desplazamiento de poblaciones.

Teniendo esto en cuenta, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Marco de Sendai sub-
rayan que los países africanos, los PMA, los PEDSL y los PEID, al igual que los países de ingresos 
medios que se enfrentan a retos específicos, merecen una atención especial. Esto implica aumen-
tar su capacidad de aplicar estos acuerdos intergubernamentales a todos los niveles, por ejem-
plo, mediante la movilización de la cooperación internacional en forma de asistencia financiera, 
tecnológica y técnica como medio de ejecución conforme a sus prioridades nacionales.

En esta sesión plenaria, se analizará el modo en que los países en situaciones especiales pue-
den utilizar el Marco de Sendai para desarrollar nuevas estrategias y fortalecer las estrategias 
existentes en materia de RRD a nivel nacional y local para 2020. En particular, se abordarán 
experiencias y ejemplos prácticos sobre la forma en que los países en situaciones especiales 
han desarrollado y aplicado estrategias innovadoras para la RRD adaptadas a sus necesidades, 
vulnerabilidades y capacidades específicas.

Plenarias
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Vigilancia del Marco de Sendai
Viernes 26 de mayo entre las 9.00 y las 11.00 horas, Arena A

Tras aprobar el Marco de Sendai, la Asamblea General de las Naciones Unidas creó el grupo 
de trabajo intergubernamental de expertos de composición abierta sobre los indicadores y la 
terminología relacionados con la reducción del riesgo de desastres. Dicho grupo recomendó 
una serie de indicadores para las siete metas mundiales del Marco de Sendai, los cuales fueron 
aprobados posteriormente por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en febrero de 2017. 

Estos indicadores son concisos y específicos para las siete metas mundiales del Marco 
de Sendai. Por otra parte, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas recomendó,  
en el proyecto de resolución de su 48º período de sesiones en marzo de 2017, que el marco de 
indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, desarrollado por el Grupo Intergubernamental de Expertos  
sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fuese adoptado por el Consejo 
Económico y Social. De esta forma, los mismos indicadores aprobados por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas para medir las metas mundiales del Marco de Sendai se utilizarán 
también para medir las metas relacionadas con los desastres de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. No obstante, la vigilancia de las metas mundiales del Marco de Sendai 
y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está sujeta a las capacidades y la disponibilidad en 
materia de datos nacionales, así como a la calidad y accesibilidad de los datos.

En esta sesión plenaria se considerará la preparación de los países para medir el avance en 
relación con las metas mundiales del Marco de Sendai y se determinará la situación mundial de 
los datos para la vigilancia y el establecimiento de bases de referencia nacionales. Esto engloba 
la capacidad de los países de recopilar exhaustivamente los datos sobre las repercusiones 
económicas, sociales y ambientales de los desastres, así como de evaluar el riesgo de desastres, 
con miras a establecer sistemas nacionales de vigilancia eficaces. También se tratarán las 
normas mínimas para la calidad y la accesibilidad de los datos. 

Esta sesión se centrará además en la reunión de datos nacionales y en el prototipo del sistema 
de vigilancia del Marco de Sendai, y se evaluará la coherencia con las iniciativas de vigilancia 
y presentación de informes en apoyo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo 
de París y los resultados concretos relacionados en todo el sistema de las Naciones Unidas. 
También se presentará durante la sesión la “Alianza mundial para los datos relacionados con 
los desastres para el desarrollo sostenible en el período 2017-2025”.

Coherencia entre el Marco de Sendai, la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y la labor ligada al cambio climático
Viernes 26 de mayo entre las 14.00 y las 16.00 horas, Arena A

La reducción del riesgo de desastres es esencial para que el desarrollo sea sostenible en el 
futuro. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce y reafirma la necesidad urgente 
de reducir el riesgo de desastres. El Marco de Sendai busca encarecidamente la coherencia 
entre los programas internacionales y define medidas para la integración a todos los niveles. 
La coherencia en la eliminación de la pobreza, la acción climática y la obtención de resiliencia 
para las ciudades y los asentamientos humanos reviste una especial relevancia en vista de los 
indicadores comunes que vinculan estos objetivos al Marco de Sendai. 

El Marco de Sendai reconoce específicamente la oportunidad única de mejorar la coherencia 
entre las políticas, las instituciones y los objetivos, e intenta garantizar vínculos creíbles, según 
proceda, entre estos procesos. Entre los pasos clave para garantizar esta coherencia cabe citar 
el establecimiento de un reconocimiento político para la coherencia y el refuerzo mutuo en los 
acuerdos internacionales, el reconocimiento de una planificación y un desarrollo que tengan en 
cuenta el riesgo, la vigilancia y el seguimiento conjuntos del progreso, y el apoyo a las alianzas 
e inversiones para la aplicación.

La sesión plenaria se centrará en lograr la coherencia entre el Marco de Sendai y la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible como una contribución al Foro Político de Alto Nivel sobre 
el Desarrollo Sostenible en 2017. La sesión plenaria constituye una primera oportunidad de 
analizar los aspectos prácticos de la obtención de resiliencia a través de un enfoque coherente 
y de refuerzo mutuo para el Marco de Sendai y la Agenda 2030 en general.

En particular, la sesión tendrá como objetivo sensibilizar acerca de los elementos de los 
programas internacionales y su complementariedad, además de reflexionar sobre cómo los 
Gobiernos nacionales, las autoridades locales y las partes interesadas están respaldando la 
coherencia entre dichos programas.
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Disponibilidad y acceso a los sistemas de alerta temprana 
sobre amenazas múltiples y a la información sobre el riesgo 
de desastres 
Miércoles 24 de mayo entre las 11.45 y las 13.15 horas, Arena A

Diferentes regiones y países de todo el mundo han logrado avances significativos en el fortaleci-
miento de los sistemas de alerta temprana integrales sobre amenazas múltiples. Los progresos 
han sido particularmente evidentes en el desarrollo de sistemas de observación y vigilancia, 
así como en el fortalecimiento de la tecnología de la información y de las comunicaciones,  
y la información sobre los riesgos, como parte de las iniciativas generales encaminadas a  
reforzar la resiliencia ante los desastres. Además, los avances en la modelización del clima y 
la predicción meteorológica han hecho que las previsiones meteorológicas sean más precisas. 

Sin embargo, muchos países en desarrollo todavía no han sacado el máximo partido a estos 
avances en el ámbito de la alerta temprana. Sigue habiendo importantes deficiencias, especial-
mente en el último tramo de la difusión de la alerta temprana. Un desafío clave ha sido el de lle-
gar a las poblaciones más remotas y vulnerables con alertas oportunas, relevantes y que permi-
tan adoptar medidas. Para que los sistemas de alerta temprana sean eficaces deben basarse en 
las experiencias de las personas con mayor riesgo, por lo que la inclusión de mujeres, jóvenes y 
otros grupos vulnerables es esencial en todos los aspectos de la toma de decisiones y el diseño.

La meta g) del Marco de Sendai, donde se reconoce este desafío, busca “incrementar consi-
derablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples  
y de la información y las evaluaciones sobre el riesgo de desastres transmitidas a las personas, 
y el acceso a ellos, para 2030”.

Esta sesión especial tendrá como objetivo encauzar las inversiones de los países y las organiza-
ciones internacionales hacia sistemas efectivos de alerta temprana sobre amenazas múltiples, 
centrados en las personas y basados en las repercusiones, además de presentar un método 
para revisar el avance de las iniciativas de los países a la hora de aplicar sistemas de alerta 
temprana. La sesión brindará la oportunidad de aprender de las buenas prácticas en materia 
de sistemas de alerta temprana, intercambiar información sobre estas y promover su adopción. 

Aumento de la preparación para casos de desastre a fin de dar 
una respuesta eficaz y de “reconstruir mejor” en los ámbitos 
de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción
Miércoles 24 de mayo entre las 10.00 y las 11.30 horas, Arena A

El aumento de los efectos de los desastres en las personas y los bienes ha puesto de relieve la 
necesidad de fortalecer la preparación para casos de desastre a fin de garantizar la respuesta 
y la preparación para la recuperación antes de los desastres. La fase de recuperación, reha-
bilitación y reconstrucción constituye una oportunidad fundamental de “reconstruir mejor”, 
por ejemplo, mediante la integración de la RRD en las medidas de desarrollo. Las enseñanzas 
extraídas a partir de iniciativas de respuesta y recuperación ante desastres pasados apuntan 
hacia la necesidad de institucionalizar las evaluaciones posteriores a los desastres y la plani-
ficación de la recuperación para mejorar la gobernanza del riesgo y fortalecer la coordinación 
entre los Gobiernos, la sociedad civil y otras partes interesadas.

Con el objeto de abordar dichas deficiencias, las metas mundiales del Marco de Sendai estable-
cen los logros necesarios para que, a nivel mundial, se reduzcan las pérdidas y los riesgos en re-
lación con los desastres, y aumente la resiliencia. La prioridad 4 del Marco de Sendai contribuye 
al logro de estas metas mediante su doble énfasis en mejorar la preparación a fin de dar una 
respuesta efectiva y “reconstruir mejor” durante la recuperación. Cabe destacar la importancia 
de mantener una continuidad institucional entre las medidas de preparación, respuesta, recu-
peración, mitigación y desarrollo sostenible. Es esencial empoderar a las mujeres y las personas 
con discapacidad para que encabecen y promuevan enfoques basados en la equidad de género 
y el acceso universal en materia de respuesta, recuperación, rehabilitación y reconstrucción. 

Esta sesión especial tratará el avance y los desafíos actuales a la hora de mejorar la preparación 
para casos de desastre a fin de dar una respuesta efectiva y “reconstruir mejor” en la recuperación 
y la reconstrucción. En la sesión también se intentará desarrollar la prioridad 4 a fin de contribuir 
al logro de las metas del Marco de Sendai y se debatirá acerca de cómo se deberían diseñar las 
estrategias nacionales y locales de RRD a fin de mejorar la preparación y “reconstruir mejor”.

Sesiones especiales
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Consulta sobre el sistema de vigilancia del Marco de Sendai
Miércoles 24 de mayo entre las 10.00 y las 11.30 horas, Arena F

Una característica importante del Marco de Sendai es el mecanismo sólido e inclusivo de vigilancia y 
presentación de informes. La vigilancia mundial del Marco de Sendai ayudará a los Estados Miembros 
a establecer metas e indicadores definidos en el país para medir las estrategias nacionales de RRD. 
Esto les proporcionará un análisis aplicable al contexto específico del país, al tiempo que les permitirá 
presentar informes sobre las metas mundiales del Marco de Sendai y los aspectos relacionados con 
los desastres de otros marcos, tales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo 
de París. También está previsto que el instrumento de vigilancia fundamente la toma de decisiones 
sobre políticas y las medidas encaminadas a corregir el rumbo en el plano nacional. 

En esta sesión de trabajo se consultará con los Estados Miembros un prototipo para el sistema de 
vigilancia del Marco de Sendai. La sesión contará con una presentación del prototipo del sistema de 
vigilancia del Marco de Sendai y sus principales funciones analíticas, así como los niveles de aplicación 
(global, regional, nacional y local). Se pondrán en común las experiencias de distintos países y de una 
entidad intergubernamental regional tras su participación en el ejercicio piloto. Las conclusiones de 
la sesión sentarán las bases del proceso de desarrollo del sistema de vigilancia del Marco de Sendai.

Garantía de resiliencia frente a los riesgos para  
las infraestructuras vitales
Miércoles 24 de mayo entre las 10.00 y las 11.30 horas, Arena E

Las infraestructuras vitales son aquellas estructuras físicas, instalaciones, redes y demás activos 
que proporcionan servicios esenciales para el funcionamiento social y económico de una 
comunidad o sociedad. Por lo tanto, constituyen un componente esencial para el funcionamiento 
y la prestación eficiente de los servicios básicos que se proporcionan en las ciudades, los pueblos 
y las zonas rurales. La destrucción, las alteraciones o las interrupciones de las infraestructuras 
vitales, como instalaciones sanitarias y educativas, pueden ocasionar efectos de cascada en 
distintos sectores y, en ocasiones, en distintos países. Por consiguiente, el Marco de Sendai, 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París resaltan expresamente la 
protección y la resiliencia de las infraestructuras vitales como una gran prioridad de los Gobiernos. 

La sesión de trabajo se centrará en los niveles de los avances actuales y en los casos que han 
obtenido resultados satisfactorios, y mostrará los instrumentos y las tecnologías disponibles 
para la evaluación y la mitigación del riesgo. En esta sesión también se solicitará la creación 
de una comunidad de intercambio de prácticas y una plataforma en línea, con el objetivo de 
mejorar las alianzas y los compromisos respecto a la ejecución.

Integración de la reducción del riesgo de desastres  
en la planificación económica general
Jueves 25 de mayo entre las 17.00 y las 19.00 horas, Expo Center 5 (solo por invitación) 

Uno de los principios fundamentales del Marco de Sendai es el hecho de que la reducción del 
riesgo de desastres es esencial para lograr el desarrollo sostenible. En dos de sus siete metas, 
se insta a reducir las pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en relación 
con el producto interno bruto mundial, así como los daños causados por los desastres en las 
infraestructuras vitales y la interrupción de los servicios públicos, para 2030. No será posible lograr 
estas metas si la planificación económica general no sigue un enfoque que tenga en cuenta el riesgo 
de desastres. El objetivo de la sesión será abordar el hecho de que numerosos países emprenden 
con regularidad iniciativas de planificación económica multianuales sin tener en cuenta el riesgo 
de desastres, lo que puede contribuir a aumentar los recursos en riesgo de desastres del país, su 
pasivo contingente y sus futuras pérdidas económicas. En esta sesión, también se destacarán las 
buenas prácticas vigentes en en países que hayan integrado la reducción del riesgo de desastres 
como un elemento clave del proceso de planificación económica.

Incorporación de las consideraciones sobre la reducción  
del riesgo de desastres en la planificación sectorial
Viernes 26 de mayo entre las 11.15 y las 13.15 horas, Expo Center 5 (solo por invitación)

El Marco de Sendai pide a los Gobiernos nacionales que fortalezcan la gobernanza del riesgo de 
desastres a fin de gestionar dicho riesgo. También subraya la importancia de promover la coherencia 
entre los sistemas, los sectores y las organizaciones en relación con el desarrollo sostenible y 
la reducción del riesgo de desastres en las políticas, los planes, los programas y los procesos. 
Normalmente, el riesgo de desastres presenta un efecto de cascada en los diferentes sectores.  
Por ejemplo, la degradación del medio ambiente puede dar lugar a inundaciones o deslizamientos 
de tierras que afecten a los sectores del transporte y la vivienda. Estos daños repercuten a su vez 
en los medios de subsistencia y el bienestar económico de las personas, y pueden arrastrarlas 
a la pobreza y la inseguridad alimentaria. Asimismo, las decisiones destinadas a fomentar el 
desarrollo económico suelen ir acompañadas de incentivos fiscales y conllevan la construcción 
de infraestructuras en zonas muy expuestas a los peligros naturales, de manera que es posible 
que dichas infraestructuras se vean afectadas por un desastre a corto plazo. La sesión ayudará a 
demostrar la necesidad de que los sectores aborden los factores de riesgo subyacentes a través de 
decisiones de planificación e inversión que tengan en cuenta el riesgo de desastres.

MESAS REDONDAS MINISTERIALES

Mesas redondas ministeriales Sesiones de trabajo
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Participación del sector privado en la reducción del riesgo 
de desastres
Miércoles 24 de mayo entre las 16.15 y las 17.45 horas, Arena E

Puesto que el sector privado representa entre el 70 % y el 85 % de la inversión de capital en 
la mayoría de las economías, tiene un importante poder de decisión sobre la forma en que se 
aborda el riesgo de desastres en todas las industrias. La cooperación y la colaboración dentro 
de las empresas privadas y con los Gobiernos y otras partes interesadas es fundamental en la 
labor de crear comunidades, economías y naciones resilientes. 

En esta sesión de trabajo se ofrecerán soluciones que promuevan la participación del sector 
privado en la reducción del riesgo y en el aumento de la resiliencia, y se hará hincapié en 
soluciones de inversión que tengan en cuenta el riesgo. También se mostrará cómo se puede 
crear un entorno propicio para que el sector privado invierta en la reducción del riesgo de 
desastres y el aumento de la resiliencia. 

Además, se analizarán las oportunidades de presentar estrategias para las alianzas y 
colaboraciones entre el sector público y el sector privado, y una gestión operacional resiliente 
de las empresas. Al reconocer las deficiencias existentes a efectos de medición de los avances 
y rendición de cuentas, se promoverá en la sesión la incorporación de las necesidades del 
sector privado en la vigilancia de la reducción del riesgo de desastres, por ejemplo, a través de 
indicadores que reflejen las inversiones resilientes o la sensibilidad al riesgo de las inversiones. 

Información sobre el riesgo y 
bases de datos sobre pérdidas 
para la reducción efectiva del 
riesgo de desastres
Miércoles 24 de mayo entre las 16.15 
 y las 17.45 horas, Arena F

Reconociendo la importancia del conocimiento 
del riesgo a la hora de fundamentar las políticas y prácticas para una gestión efectiva del riesgo 
de desastres, el Marco de Sendai adoptó la “comprensión del riesgo de desastres” como su 
primera prioridad de acción. Los datos sobre las pérdidas ocasionadas por desastres constituyen 
una parte esencial del conocimiento necesario para llevar a cabo estas evaluaciones del riesgo 
y pueden ser cruciales a la hora de proporcionar una base de referencia para la calibración y la 
validación de los resultados utilizando información verificable.

Cooperación internacional en apoyo  
a la aplicación del Marco de Sendai
Miércoles 24 de mayo entre las 11.45 y las 13.15 horas, Arena E

La cooperación internacional ha sido citada como un medio clave para superar las crisis 
interconectadas a escala global de la pobreza extrema, la inestabilidad económica, la desigualdad 
social y la degradación del medio ambiente. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Marco 
de Sendai exigen una mayor aportación de medios de ejecución a través de, entre otras cosas, la 
cooperación internacional y las alianzas mundiales en apoyo de los países en desarrollo. Esto resulta 
relevante debido al vínculo existente entre el nivel de apoyo que se les brinda y la medida en que 
serán capaces de lograr los resultados previstos, en particular la meta f) del Marco de Sendai, que 
busca mejorar considerablemente la cooperación internacional para los países en desarrollo. 

Esta sesión de trabajo destaca la importancia de la aplicación coherente, la transferencia de 
tecnología y las inversiones para lograr una cooperación internacional adecuada. En concreto, en la 
sesión se abordarán las buenas prácticas y los casos con resultados satisfactorios respecto al logro 
de la cooperación internacional, se identificarán los obstáculos en la ejecución de alianzas Norte-Sur, 
Sur-Sur y triangulares, y se buscarán soluciones para mantener la cooperación internacional. 

Transferencia del riesgo y seguros para la resiliencia
Miércoles 24 de mayo entre las 11.45 y las 13.15 horas, Arena F

Si bien la intensidad y las repercusiones de los desastres siguen aumentando, la penetración 
de seguros de desastres sigue siendo baja, especialmente en los lugares con mayor exposición. 
Entre 1980 y 2015, solo el 2 % de las pérdidas causadas por catástrofes naturales relacionadas 
con el clima en países de ingresos medios-bajos y en países de bajos ingresos estaban cubiertas 
por seguros. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendai y el Acuerdo de París establecen 
cómo pueden contribuir la transferencia del riesgo y los seguros al aumento de la resiliencia y la 
reducción de los efectos financieros de los desastres cuando se incorporan a las estrategias de 
gestión del riesgo de desastres. Las entidades públicas y privadas, como los encargados de establecer 
modelos de riesgos y las alianzas mundiales, pueden trabajar conjuntamente para estudiar y 
abordar soluciones innovadoras ante el desafío del aumento de la resiliencia de la sociedad. 

La sesión de trabajo examinará la optimización y ampliación de seguros y las capacitaciones de 
la gestión de riesgo relacionadas con dichos seguros con el fin de construir resiliencia y proteger 
de toda sociedad. Por otra parte, se analizará la economía política de los mecanismos de 
seguros y transferencia del riesgo de desastres, además del modo en que pueden incentivar una 
planificación y una inversión que tengan en cuenta el riesgo de desastres, tanto a nivel público 
como privado. También se discutirán las colaboraciones entre los sectores público y privado.
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Logro de las metas del Marco de Sendai y los Objetivos  
de Desarrollo Sostenible a nivel local
Jueves 25 de mayo entre las 11.15 y las 12.45 horas, Arena F

Las autoridades locales desempeñan un papel fundamental a través de una gobernanza 
integrada y coordinada a la hora de lograr los objetivos y las metas establecidos en los distintos 
elementos constitutivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

A fin de hacer frente a los riesgos existentes y de evitar la generación de nuevos riesgos, las 
autoridades locales tanto de las zonas urbanas como de las zonas rurales, que constituyen la 
primera línea de la prevención y la reducción de riesgos, deben transformar sus enfoques. Deben 
evaluar y actualizar constantemente sus estrategias, actividades e inversiones en consonancia 
con el ritmo del desarrollo social y económico.

Para que las autoridades locales alcancen las metas y aumenten la resiliencia, estas estrategias 
y planes deben superar importantes desafíos, como las deficiencias existentes en lo que 
respecta a la autoridad, las capacidades, la financiación y la coordinación con los procesos de 
políticas nacionales, entre otros aspectos. 

La sesión de trabajo se centrará en lograr la ambiciosa meta fijada en el Marco de Sendai y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a saber, incrementar considerablemente para 2020 la 
cantidad de países que cuentan con estrategias locales de reducción del riesgo de desastres 
integradas en los planes ligados al cambio climático y al desarrollo sostenible. 

Aceleración de las iniciativas para el aumento de la 
resiliencia de las comunidades ante los desastres
Martes 25 de mayo entre las 11.15 y las 12.45 horas, Arena A

El cambio climático y los desastres recurrentes a pequeña escala y de evolución lenta que afectan 
particularmente a las comunidades y a los hogares agravan las repercusiones de los desastres. Si bien las 
comunidades se encuentran en primer plano en cuestión de desastres, también ofrecen oportunidades 
de aumentar la coherencia y la integración de los programas mundiales a nivel local. Se necesita 
además un nuevo modelo de interacción entre las comunidades y las entidades gubernamentales 
locales y nacionales para contribuir a los procesos de toma de decisiones, con el objeto de reducir el 
riesgo de desastres y la vulnerabilidad, y de fortalecer la resiliencia a nivel comunitario.

El objetivo de la sesión de trabajo consistirá en definir los elementos clave y elaborar un conjunto 
de recomendaciones para desarrollar capacidades de reducción del riesgo de desastres y 
fortalecer la resiliencia a nivel comunitario. También se pondrán en común buenas prácticas 
y casos con resultados satisfactorios en relación con la integración de la reducción del riesgo 
de desastres, la adaptación al cambio climático y el desarrollo sostenible en las comunidades. 

En esta sesión de trabajo se tratará el desarrollo y la mejora de las bases de datos nacionales sobre 
las pérdidas ocasionadas por desastres como instrumentos cruciales para producir y poner en 
práctica la información sobre el riesgo a fin de respaldar la formulación de políticas y la gobernanza 
del riesgo, y como mecanismo básico para informar sobre las metas del Marco de Sendai.  
En particular, se debatirá acerca de los desafíos de la recopilación sistemática y la accesibilidad de 
los datos, la necesidad de mejorar la calidad y la cobertura de los datos sobre pérdidas mediante 
la institucionalización, el desarrollo de capacidades y las metodologías apropiadas, y los desafíos 
y las recompensas del desglose por ubicación geográfica, sexo, edad, ingresos y discapacidad.

Contribución de la ciencia y la 
tecnología para lograr la meta 
de Sendai para 2020
Jueves 25 de mayo entre las 11.15 y las 
12.45 horas, Arena E

Para alcanzar la meta e) del Marco de Sendai, que se 
centra en las estrategias de RRD a nivel nacional y 
local, los países deberán tener acceso a evaluaciones 

de riesgo creíbles y sólidas sobre amenazas múltiples, además de utilizar dichas evaluaciones.  
Por consiguiente, la comunidad científica y tecnológica deberá proporcionar información sobre el 
riesgo con base empírica que se desarrollará conjuntamente con dicha comunidad. 

El Marco de Sendai insta a la comunidad científica y tecnológica a centrarse en la comprensión 
de los factores y los escenarios del riesgo de desastres, a apoyar las actividades de las 
comunidades y autoridades locales, y a mejorar la conexión entre las políticas y el ámbito 
científico para la toma de decisiones. 

La sesión se basará en los resultados de la Conferencia de la UNISDR sobre Ciencia y Tecnología, 
celebrada en enero de 2016 en Ginebra, que puso en marcha la hoja de ruta y la alianza de la 
ciencia y la tecnología de la UNISDR. Se examinará la contribución de la ciencia y la tecnología 
al logro de la meta e) del Marco de Sendai, haciendo especial hincapié en cómo se han utilizado 
los análisis científicos y las evaluaciones del riesgo de desastres a nivel mundial, nacional y 
local para fundamentar la planificación y la vigilancia en materia de reducción del riesgo de 
desastres en el plano nacional y local. Por otra parte, se presentarán ejemplos concretos de 
soluciones encaminadas a acercar la ciencia a la formulación de políticas en los procesos de 
planificación locales y nacionales para la reducción del riesgo de desastres.
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En los debates se definirán los componentes clave de un marco de resiliencia en las comunidades que 
fomente un enfoque integrado para la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia comunitaria, 
y que respalde la gobernanza de la reducción del riesgo de desastres a través del aumento de las 
interacciones entre los niveles comunitario, local y nacional, en apoyo de la meta e) del Marco de Sendai. 
En las deliberaciones también se analizarán las oportunidades de acceder a recursos financieros para 
aumentar la resiliencia a largo plazo de las comunidades ante los desastres.

Gobernanza para la reducción del riesgo de desastres
Jueves 25 de mayo entre las 17.00 y las 18.30 horas, Arena E

La gobernanza para la reducción del riesgo de desastres hace referencia a la forma en que las 
autoridades, los funcionarios, los medios de comunicación, el sector privado y la sociedad civil 
se coordinan a nivel local, nacional y regional para gestionar y reducir los riesgos relacionados 
con los desastres y el clima. Las inversiones en gobernanza para la RRD deben considerarse una 
necesidad urgente y una oportunidad de marcar la transición desde el Gobierno, como punto 
central de organización, a la totalidad de las formas en que se organizan las comunidades. 

En esta sesión de trabajo se pondrán en común las experiencias de los países y se presentará la 
primera edición de la guía para la aplicación del Marco de Sendai, De las palabras a la acción, 
sobre la gobernanza y la rendición de cuentas respecto a la reducción del riesgo de desastres. 
También se intercambiarán y se solicitarán aportaciones sobre enfoques eficaces para la 
rendición de cuentas y la gobernanza en materia de reducción del riesgo de desastres. Los 
resultados de la sesión ayudarán a los países y a los asociados a avanzar en la aplicación del 
Marco de Sendai, en particular en el ámbito de la prioridad 2 y la meta e).

Agricultura resiliente, gestión y protección de los 
ecosistemas para reducir los riesgos de desastres
Jueves 25 de mayo entre las 17.00 y las 18.30 horas, Arena F

La planificación del uso del suelo el uso no sostenible de los recursos naturales y el 
debilitamiento de los ecosistemas se han considerado como algunos de los principales factores 
impulsores del riesgo de desastres que se deben afrontar. Esto pone de manifiesto la manera 
en que las condiciones ambientales contribuyen a los amenazas naturales y en que la salud de 
los ecosistemas influye en la exposición y la vulnerabilidad de una comunidad a esos peligros.

En esta sesión de trabajo se analizarán las iniciativas que lleva a cabo el Gobierno, en asociación 
con los sectores empresarial y científico de la sociedad civil, a fin de abordar estos desafíos y 
aumentar las inversiones destinadas a soluciones basadas en los ecosistemas que reduzcan 
el riesgo de desastres y cumplan los objetivos relacionados con el desarrollo sostenible y las 
acciones para hacer frente al cambio climático.

En particular, se considerará la forma en que determinadas prácticas de gestión de los recursos 
agrícolas y naturales pueden aumentar la resiliencia o generar riesgos; se pondrán en común 
las enseñanzas extraídas sobre cómo reducir el riesgo de desastres, preservar la diversidad 
biológica y conseguir otros beneficios socioeconómicos mediante una gestión racional de los 
recursos naturales; y se definirán medidas prácticas para aumentar las inversiones en la gestión 
de los ecosistemas y los recursos naturales para la RRD.

Reducción del riesgo de desastres inclusiva y centrada  
en las personas
Martes 25 de mayo entre las 17.00 y las 18.30 horas, Arena A

Si bien los Estados tienen la responsabilidad general de reducir el riesgo de desastres, se trata 
de una responsabilidad compartida entre los Gobiernos y las partes interesadas pertinentes. 
El Marco de Sendai reconoce el importante papel desempeñado por las partes interesadas no 
estatales como facilitadoras de la prestación de apoyo a los Estados. Esto también garantiza 
un enfoque basado en los derechos que cumple con la igualdad de acceso y las necesidades 
funcionales de todas las personas. El Marco de Sendai además hace un llamamiento hacia un 
enfoque preventivo más amplio y centrado en las personas para la reducción del riesgo de 
desastres, el cual debe ser inclusivo y accesible para poder garantizar su eficacia. 

El objetivo de la sesión de trabajo consistirá en desarrollar la base de conocimientos a fin de aplicar 
de manera práctica el Marco de Sendai para los grupos más marginados de la sociedad y con dichos 
grupos. En la sesión se abordará una perspectiva de todo el sistema para la aplicación y la supervisión 
inclusivas de las políticas de reducción del riesgo de desastres, y se proporcionarán pruebas sólidas de 
sus efectos positivos. Los debates se articularán en torno a las estrategias regionales y se basarán en 
ellas, al mismo tiempo que proporcionarán medidas prácticas para la planificación, la presupuestación, 
la aplicación y la vigilancia de la reducción del riesgo de desastres centrada en las personas.

Patrimonio cultural y 
conocimientos de sociedades 
autóctonas para el aumento 
de la resiliencia
Viernes 26 de mayo entre las 11.15 y las 
12.45 horas, Arena E

El patrimonio cultural, tanto en sus formas materiales como inmateriales, se encuentra cada 
vez más amenazado por los desastres, con un riesgo agravado por los efectos del cambio 
climático, la urbanización no planificada y la degradación del medio ambiente. Sin embargo, 
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Salud y reducción del riesgo de desastres
Viernes 26 de mayo entre las 11.15 y las 12.45 horas, Arena A

El Marco de Sendai destaca la importancia de crear sistemas de salud resilientes mediante la 
integración de la gestión del riesgo de desastres ligados a todos los peligros en la prestación 
de asistencia sanitaria y atención pública. Esto se ajusta a la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, particularmente al Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de alcanzar la salud y el 
bienestar de todos, y abordar los efectos del cambio climático y la urbanización en la salud. 
También es coherente con el Reglamento Sanitario Internacional, cuyo objetivo consiste en 
fortalecer las capacidades básicas de los países de prevenir las enfermedades infecciosas y 
los desafíos para la seguridad alimentaria y la seguridad ambiental, química y radionuclear, 
proteger frente a dichos desafíos, controlarlos y ofrecer una respuesta en materia de salud 
pública ante ellos. 

La sesión de trabajo constituirá una plataforma para concienciar y movilizar a los Estados 
Miembros y a los actores clave en cuestiones de salud, reducción del riesgo de desastres y 
desarrollo, para que encuentren maneras de trabajar juntos a fin de alcanzar estos objetivos 
a nivel nacional y local, y de contribuir al logro de las metas del Marco de Sendai, en particular 
la meta e) sobre el desarrollo de estrategias y planes integrales de reducción del riesgo de 
desastres. La sesión se centrará en poner en común los avances, los desafíos y las enseñanzas 
extraídas en la aplicación de los aspectos sanitarios del Marco de Sendai y los Principios de 
Bangkok, que se acordaron en la Conferencia Internacional sobre la Implementación de los 
Aspectos de Salud del Marco de Sendai, celebrada en Tailandia en marzo de 2016.

el patrimonio cultural y los conocimientos tradicionales no solo están expuestos al riesgo de 
desastres, sino que son también bienes vitales que contribuyen directamente al aumento de la 
resiliencia de las comunidades. 

El Marco de Sendai hace un firme llamamiento a los Estados para que protejan las instituciones 
culturales y de colección, como museos y lugares de interés. También destaca el papel 
que desempeñan los pueblos indígenas y las comunidades locales, quienes, a través de su 
experiencia y sus conocimientos tradicionales, pueden contribuir al desarrollo y la ejecución de 
planes y mecanismos de RRD. 

En esta sesión de trabajo, se promoverá la necesidad de incorporar las consideraciones del patrimonio 
cultural en las políticas y estrategias nacionales y locales, así como la participación más plena de los 
pueblos indígenas y las comunidades locales en la reducción del riesgo de desastres. Por otra parte, 
se definirán medidas prácticas para catalizar actividades que desarrollen las capacidades de las 
autoridades, las comunidades locales y los pueblos indígenas pertinentes, con la finalidad de reducir 
los riesgos de desastres, proteger los bienes culturales y valerse del patrimonio para la resiliencia. 

Promoción del uso de la tierra y Ordenamiento Territorial 
para la reducción del riesgo de desastres
Viernes 26 de mayo entre las 11.15 y las 12.45 horas, Arena F

El aumento de la intensidad de los peligros climáticos y la rápida urbanización probablemente 
ejerzan una presión adicional sobre las capacidades de los gobiernos locales a la hora de abordar 
las vulnerabilidades de la población urbana, en particular de los pobres. El Marco de Sendai y la 
Nueva Agenda Urbana reconocen las amenazas sin precedentes que representan los amenazas 
de origen natural y aquellas causadas por el ser humano, al mismo tiempo que subrayan la 
importancia de contar con evaluaciones de la vulnerabilidad y las repercusiones como base para 
elaborar planes, políticas y programas que aumenten la resiliencia urbana.

En esta sesión de trabajo, se presentarán las buenas prácticas que combaten los desafíos 
relacionados con la incorporación de la reducción del riesgo en las prácticas existentes 
de planificación y gestión del uso de la tierra a nivel local. Se formularán recomendaciones 
prácticas sobre cómo garantizar que los gobiernos locales tengan acceso a los instrumentos, 
las capacidades y la información aérea, espacial e in situ que sean necesarios para desarrollar 
y ejecutar una planificación del uso de la tierra que tenga en cuenta el riesgo. Se hará hincapié 
en la importancia de fomentar el conocimiento acerca del valor de los planes y las políticas 
del uso de la tierra que apoyan la reducción del riesgo de desastres entre los funcionarios 
gubernamentales, la sociedad civil, las comunidades, los voluntarios y el sector privado En 
particular, se destacará la necesidad de aprovechar las capacidades técnicas y científicas de 
consolidar conocimientos para apoyar el desarrollo de dichos planes y políticas.
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OTRAS ACTIVIDADES
Reuniones preparatorias



42 43

PLATAFORMA GLOBAL 2017

RE
U

N
IO

N
ES

 P
RE

PA
RA

TO
RI

A
S

Reuniones preparatorias 
LUNES 22 DE MAYO

Aplicación del Marco de Sendai que tenga en cuenta  
a las personas con discapacidad

10.30-12.00 horas Expo Center 8

Aprender de la historia: creación de sociedades resilientes  
en Mesoamérica y el Caribe.

12.00-16.00 horas Expo Center 8

Perspectivas desde primera línea 13.30-15.30 horas Expo Center 4

Reunión informativa de organizaciones regionales del Pacífico 14.00-16.00 horas Arena I

Investigadores de la RRD orientada a los niños 15.00-18.00 horas Expo Center 2

Estrategias nacionales de RRD: del compromiso a la acción 15.00-19.00 horas Expo Center 3

Alianza Mundial para la Preparación 15.30-17.00 horas Expo Center 4

Reunión informativa de jefes de Estado del Pacífico  
(por invitación)

16.00-17.00 horas Arena I

Alianza para el Medio Ambiente y la RRD 16.00-18.30 horas Expo Center 8

MARTES 23 DE MAYO, tarde

Construcción de escuelas más seguras de la Iniciativa Mundial 
para Escuelas Seguras

13.00-15.00 horas Expo Center 8

Reunión informativa de plataformas nacionales 13.30-15.30 horas Arena D

RRD en la agenda para el desarrollo después de 2015 13.30-14.30 horas Expo Center 1

Reunión preparatoria sobre pueblos indígenas (por invitación) 13.30-14.30 horas Expo Center 2

Alianza Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres  
y la Resiliencia en el Sector de la Educación

13.30-16.30 horas Arena I

Reunión de consulta sobre ciencia y tecnología 13.30-17.00 horas Expo Center 3

Reunión de consulta del sector privado 13.30-17.00 horas Expo Center 4

Salud y RRD 14.30-16.00 horas Expo Center 2

Gobernanza para la RRD a nivel local 14.30-16.30 horas Expo Center 1

Sesión lúdica sobre la financiación del riesgo y los seguros 15.00-16.30 horas Sunrise 13

Reunión de consulta del sector de los seguros 15.00-16.30 horas Sunrise 11

Reunión informativa de la región de Asia Central y el Cáucaso 
meridional

15.00-16.30 horas Expo Center 8

Reunión de parlamentarios (2) 15.30-19.00 horas Arena D

Reunión preparatoria de jefes de las Naciones Unidas  
(por invitación)

16.00-18.00 horas Expo Center 2

Preparados para la acción: desplazamiento y Marco de Sendai 16.30-18.00 horas Sunrise 10

Aplicación de la gobernanza del riesgo para fortalecer la resiliencia 
[Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)] 16.30-18.30 horas Expo Center 1

Estrategia mundial para la RRD que tenga en cuenta  
a las personas con discapacidad: próximos pasos para  
el compromiso de Sendai

16.30-18.00 horas Sunrise 11

Alianza por la Resiliencia 17.00-19.00 horas Sunrise 9

Guía De las palabras a la acción sobre la reunión de consulta 
sobre la evaluación nacional del riesgo de desastres  
(por invitación)

17.00-19.00 horas Expo Center 3

Reunión preparatoria sobre el liderazgo de la mujer 17.00-19.00 horas Expo Center 4

Construcción después de los desastres: estudios de casos  
y enseñanzas extraídas

17.30-19.00 horas Expo Center 8

Reunión informativa de delegaciones del Pacífico 10.00-11.30 horas Expo Center 8

MARTES 23 DE MAYO, mañana

Las mejores prácticas de RRD dirigidas desde el plano local 
por organizaciones confesionales en la ejecución del Marco 
de Sendai

8.00-9.30 horas Sunrise 9

Reunión informativa de la región de las Américas 8.00-9.30 horas Arena E

Reunión informativa de la región africana 8.00-9.30 horas Arena D

Reunión informativa de la región europea 8.00-9.30 horas Expo Center 1

Reunión informativa de la región árabe 8.00-9.30 horas Expo Center 2

Reunión informativa de la región asiática 8.00-9.30 horas Expo Center 3

Reunión de consulta sobre resiliencia urbana 8.00-9.30 horas Expo Center 4

Consulta de la reunión de la junta de la Alianza del Sector 
Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres (ARISE)

8.00-10.00 horas Expo Center 8

Cumbre de gobiernos locales 9.30-18.00 horas Arena E

Reunión de consulta hacia un mundo más seguro 10.00-11.30 horas Expo Center 1

Reunión de consulta de la Comunidad Económica de los Estados 
de África Central (CEEAC), la Oficina de Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCAH), la Oficina Regional para África Central 
y Occidental, y la Sección de Preparación para Situaciones de 
Emergencia

10.00-11.30 horas Arena D

Reunión de consulta de la Asociación de Naciones de Asia 
Sudoriental (ASEAN)

10.00-11.30 horas Expo Center 3

Reunión de consulta del Centro de Coordinación para la 
Prevención de los Desastres Naturales en América Central 
(CEPREDENAC)

10.00-11.30 horas Expo Center 4

Prioridad 1 del Marco de Sendai: comprender el riesgo  
de desastres 

10.00-13.00 horas Sunrise 9

Seminario de consultas sobre desarrollo de capacidades 11.30-13.00 horas Expo Center 8

Grupo oficioso de plataformas de profesionales comunitarios 11.30-13.30 horas Expo Center 2

Reunión preparatoria de organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y organizaciones de la sociedad civil (OSC)

11.30-13.30 horas Arena D

Reunión informativa de organizaciones intergubernamentales 
(OIG)

11.30-13.30 horas Expo Center 1

Reunión de parlamentarios (1) 11.30-13.30 horas Expo Center 3

Reunión preparatoria sobre niños y jóvenes 11.30-13.30 horas Expo Center 4
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Aplicación del Marco de Sendai 
a través de la colaboración 
intersectorial: el enfoque 
innovador de ARISE para 
aumentar la resiliencia 
Miércoles 24 de mayo entre las 13.30  
y las 14.25 horas, Arena F

Organizada por ARISE (Alianza del Sector 
Privado de la UNISDR para Sociedades 
Resilientes ante Desastres) 

La Alianza del Sector Privado de la UNISDR 
para Sociedades Resilientes ante Desastres 
(ARISE) trabaja para que el riesgo de desastres 
sea un aspecto fundamental de la planificación 
empresarial. La alianza ARISE contribuye a 
nivel mundial a la RRD y la resiliencia, y ofrece 
una plataforma local imprescindible del 
sector privado para los Gobiernos y las partes 
interesadas en varios países. En la sesión se 
presentarán resultados de proyectos tangibles 
y con grandes repercusiones encaminados 
a impulsar las inversiones que tengan en 
cuenta el riesgo de desastres y las operaciones 
empresariales resilientes a través del trabajo 
conjunto de empresas, Gobiernos y otras partes 
interesadas. También se abordarán esferas 
clave en las que los conocimientos técnicos y la 
experiencia del sector privado pueden marcar 
la diferencia, así como factores que hacen que 
los proyectos impulsados por el sector privado 
tengan buenos resultados.

Comprensión y adopción 
de medidas en materia de 
riesgo desde la visión de las 
comunidades indígenas de 
México
Miércoles 24 de mayo entre las 13.30 y las 
14.25 horas, Expo C 1

Organizada por la Alianza para la Reducción 
del Riesgo de Desastres de México, World 
Vision, City Group-Banamex, Ayuda en Acción, 
el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y OXFAM

El objetivo de esta actividad paralela consiste 
en ayudar a los participantes a entender, desde 
la perspectiva de las comunidades indígenas 
mexicanas, cómo reducir las vulnerabilidades y 
el riesgo. Con la ayuda de traducción simultánea 
a partir de los idiomas originales, los líderes 
comunitarios de Oaxaca, Veracruz y Guerrero 
presentarán casos acerca de cómo entendieron 
sus riesgos y la forma en que los afrontaron a 
través de la coordinación, la participación de la 
comunidad y las políticas municipales. La Alianza 
para la Reducción del Riesgo de Desastres es 
una asociación de múltiples partes interesadas 
que engloba a Oxfam, Ayuda en Acción, el PNUD, 
World Vision y la Fundación Citigroup, y que, desde 
2014, contribuye con asociados locales de México 
al desarrollo de capacidades y de una mejor 
coordinación para el aumento de la resiliencia.

Protección para las personas 
desplazadas por desastres a 
través de una mejora de los 
datos y los conocimientos sobre 
los riesgos de desplazamientos 
Miércoles 24 de mayo entre las 13.30 y las 
14.25 horas, Expo C 2

Organizada por la Plataforma para el 
Desplazamiento por Desastres en coordinación 
con el Centro de Vigilancia de los Desplazamientos 
Internos, la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 
Roja (FICR) y el Centro de Coordinación para la 
Prevención de los Desastres Naturales en América 
Central (CEPREDENAC)

Cada año, los desastres ocasionan el 
desplazamiento de millones de personas, tanto 
a nivel interno como entre distintos países, 
lo que plantea desafíos específicos para los 
afectados y para las autoridades responsables 
de su protección y asistencia. Si no se hace frente 
a esta realidad, el riesgo de desplazamientos 
aumentará, con el agravamiento adicional que 
conlleva el cambio climático. Sin embargo, son 
muchos los Gobiernos que no se consideran 
preparados para ello. Uno de los desafíos 
comunes reside en la necesidad de contar con 
datos y conocimientos mejores que fundamenten 
las políticas y las medidas encaminadas a reducir 
el riesgo y respaldar las soluciones sostenibles. 
Para aplicar el Marco de Sendai, son necesarias 
más orientaciones con el objeto de fortalecer la 
reunión de datos sobre los desplazamientos e 
incorporar este conocimiento a las estrategias 
y los planes de RRD. Esta sesión ofrece la 
oportunidad de presentar y analizar prácticas 
eficaces a nivel nacional y regional.

Experiencias sobre la reducción 
de desastres en el Pacífico
Miércoles 24 de mayo entre las 13.30 y las 
14.25 horas, Expo C 3

Organizada por la Comunidad del Pacífico y la 
UNISDR

La región del Pacífico es única y abarca una 
zona extremadamente amplia, principalmente 
en el medio marino. Las causas de los últimos 
desastres han sido tanto peligros geofísicos como 
hidrometeorológicos. La resiliencia constituye 
uno de los temas principales, debido a las grandes 
distancias que separan a las comunidades. Es 
importante que los países y las comunidades 
desarrollen mecanismos para reducir el riesgo 
de desastres. Los participantes proporcionarán 
ejemplos de los procesos adoptados para reducir el 
riesgo de desastres. Las presentaciones mostrarán 
los mecanismos de RRD y las enseñanzas extraídas 
del éxito o el fracaso de las experiencias recientes. 
De la misma forma, se ofrecerán detalles sobre la 
ejecución del Marco de Sendai, el Marco para el 
Desarrollo Resiliente en el Pacífico y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

Mitigación, respuesta y 
recuperación de los efectos 
de El Niño: ¿está aprendiendo 
África de los desastres  
del pasado?
Organizada por la Comisión de la Unión 
Africana y la Alianza por la Resiliencia

Miércoles 24 de mayo entre las 13.30 y las 
14.25 horas, Expo C 4

Los efectos de El Niño en 2015/16, que se vieron 
agravados por el cambio climático, tuvieron un 
gran alcance y provocaron una extensa sequía en 
África Oriental y Meridional. Por consiguiente, más 
de 60 millones de personas se vieron expuestas a la 
inseguridad alimentaria y a alteraciones en materia 

Eventos paralelos

Eventos paralelos
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de mercados, agua y saneamiento, educación, salud, 
infraestructuras, paz y seguridad, y cohesión social. 
Se han extraído enseñanzas acerca de las medidas 
necesarias para que África fortalezca su capacidad 
de adaptarse a los desastres inducidos por el 
cambio climático. Dado que diferentes pruebas 
científicas contundentes indican que es probable 
que este tipo de fenómenos climáticos extremos 
e intensos se repitan y perjudiquen gravemente 
a la mayoría de las regiones de África, existe una 
necesidad imperiosa de que el continente utilice 
las enseñanzas del pasado para prevenir desastres 
similares y fortalecer sus iniciativas de respuesta 
y recuperación. En esta sesión se analizarán los 
siguientes aspectos: i) las medidas apropiadas de 
prevención y reducción del riesgo; ii) el modo de 
integrar las respuestas humanitarias en el desarrollo 
sostenible y la resiliencia a largo plazo; y iii) la mejora 
de los conocimientos sobre las mejores prácticas y 
las políticas efectivas en relación con la mitigación, 
la respuesta y la recuperación.

Sistemas de alerta temprana 
centrados en las personas: 
¿podemos realmente producir 
cambios?
Miércoles 24 de mayo entre las 13.30 y las 
14.25 horas, Sunrise 9

Organizada por el servicio meteorológico Met 
Office del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del norte y Deltares 

A menudo se habla de sistemas de comunicación 
y alerta temprana que actúen de una manera 
descendente, del plano mundial al regional y, 
finalmente, al nacional. Sin embargo, ¿qué se podría 
aprender al aplicar la ingeniería inversa a este 
proceso? ¿Sería posible mejorar la sostenibilidad 
y crear un proceso centrado en las personas y 
desarrollado mediante una “alianza” con las 
comunidades para lograr cambios auténticos y 
sostenibles? Durante la sesión, Deltares (Países 
Bajos) y el servicio Met Office (Reino Unido) 
compartirán experiencias de compromisos 

comunitarios para catalizar lo que se espera que 
sea un debate animado destinado a comprobar si 
realmente es posible situar las necesidades locales 
en el núcleo del diseño de los sistemas de alerta 
temprana.

Un cambio fundamental en la 
reducción del riesgo de desastres: 
integración de las soluciones 
basadas en los ecosistemas con 
las dimensiones climáticas y de 
desarrollo
Miércoles 24 de mayo entre las 13.30  
y las 14.25 horas, Sunrise 10

Organizada por la Alianza por la Resiliencia  
(la Cruz Roja de los Países Bajos, el Centro sobre 
el Clima de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, 
Care (Países Bajos), la Organización Católica para 
el Socorro y la Ayuda al Desarrollo (Cordaid) y 

Wetlands International), el Instituto de Medio 
Ambiente y Seguridad Humana de la Universidad 
de las Naciones Unidas, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), el PNUMA, Helvetas Swiss 
Intercooperation (Estado Plurinacional de Bolivia), 
la Plataforma Suiza de ONG para la RRD, Caritas 
Suiza y la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza (UICN) / WETLANDS

Es posible reducir los riesgos de desastres 
incorporando soluciones basadas en los 
ecosistemas en la RRD, la adaptación al cambio 
climático y la planificación del desarrollo 
sostenible. Comprender totalmente las causas 
fundamentales del riesgo en todo el paisaje y el 
modo en que se gestionan los recursos hídricos 
y de tierra es primordial para la sostenibilidad y 
la resiliencia. Los ecosistemas de todo el mundo 
están sometidos a presión, por lo que hacen falta 
iniciativas capaces de transformar paisajes enteros 
en entornos más seguros y prósperos. El Marco de 
Sendai reconoce este cambio fundamental, pero 
¿qué se necesita para acelerar la aplicación sobre 
el terreno? En la sesión, se presentarán ejemplos 
prometedores y se identificarán los diferentes 
componentes de un plan orientado hacia el futuro.

Empresas resilientes: enfoques 
y estrategias para integrar la 
gestión del riesgo de desastres y la 
adaptación al cambio climático en 
las inversiones del sector privado
Miércoles 24 de mayo entre las 13.30 y las 
14.25 horas, Sunrise 11

Organizada por el Ministerio Federal Alemán 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
y Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Alemania)

Proteger las inversiones del sector privado contra 
los efectos de los peligros naturales y el cambio 
climático representa un desafío clave para apoyar 
el desarrollo sostenible. Con el fin de mejorar la 

comprensión acerca de cómo reforzar la resiliencia 
de las operaciones del sector privado, en esta 
sesión se mostrarán iniciativas de empresas 
privadas y redes empresariales para la RRD y 
la adaptación al cambio climático. También se 
presentarán instrumentos de evaluación del riesgo, 
módulos de capacitación y enfoques hacia la 
reducción del riesgo para las pequeñas y medianas 
empresas que operan en sectores especialmente 
afectados, como el turismo y la pesca. La sesión 
facilitará el intercambio de enfoques adecuados 
para incorporar los elementos de la gestión de los 
riesgos de desastres y climáticos en los modelos y 
las operaciones empresariales.

Agua y desastres: gestión 
sostenible, resiliente e 
innovadora del ciclo del agua 
Miércoles 24 de mayo entre las 13.30 y las 
14.25 horas, Sunrise 12

Organizada por el Banco Mundial, la UNESCO, 
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 
y el Centro Internacional para la Gestión de los 
Desastres y los Riesgos relacionados con el Agua 

Numerosos países han creado una entidad 
nacional de gestión de desastres y se han 
establecido varias organizaciones de cuencas 
fluviales. Sin embargo, los desastres relacionados 
con el agua, como inundaciones, sequías, 
corrimientos de tierras y desastres costeros, han 
ocasionado daños significativos, mientras que la 
fragmentación y la falta de un enfoque holístico 
siguen representando grandes desafíos.

En esta sesión se presentarán estudios de casos 
sobre la gestión del agua y de los desastres, y se 
debatirá acerca de las tendencias y los enfoques 
clave en dichas esferas, en especial los marcos 
institucionales, la gestión integrada de los recursos 
hídricos, la resiliencia urbana, las infraestructuras 
basadas en la naturaleza, el análisis económico, 
la evaluación innovadora del riesgo y la alerta 
temprana, así como la participación de la comunidad 
en la preparación y la respuesta de emergencia.
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De Sendai a los ODS: 
institucionalización del 
liderazgo de base de las mujeres 
para aumentar la resiliencia
Miércoles 24 de mayo entre las 17.50 y las 
18.45 horas, Expo C 1

Organizada por la Plataforma de Profesionales 
Comunitarios (con el patrocinio de la Comisión 
de Huairou/Red Internacional de Organizaciones 
Femeninas de Base (GROOTS)), el Banco Mundial/
Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres 
y la Recuperación (GFDRR), el Organismo Japonés 
de Cooperación Internacional (OJCI), la FICR, el 
PNUD, ONU-Mujeres, Women’s Environment and 
Development Organization (WEDO) y ActionAid

Tanto el Marco de Sendai como los ODS reconocen 
la importancia de poner fin a todas las formas 
de discriminación contra las mujeres y garantizar 
la participación plena y efectiva de las mujeres 
y la igualdad de oportunidades de liderazgo a 
todos los niveles de la toma de decisiones. El 
empoderamiento de las mujeres como actores del 
sector público y agentes de cambio constituye un 
elemento esencial para aumentar la resiliencia. Esta 
sesión se centrará en el modo en que las mujeres 
líderes a nivel de base han estado trabajando junto 
con organismos externos y con autoridades locales, 
nacionales y regionales a fin de promover procesos 
de planificación y toma de decisiones colaborativos 
e inclusivos que reduzcan de manera mensurable 

el riesgo y la vulnerabilidad respecto a los peligros 
naturales y al cambio climático.

Mejora de la eficacia y la 
evaluación de la gobernanza  
del riesgo a múltiples escalas 
Miércoles 24 de mayo entre las 17.50 y las 
18.45 horas, Expo C 2

Organizada por el Overseas Development 
Institute (ODI), el PNUD, la FICR, la Universidad 
de Extremadura, la Universidad Normal de 
Beijing, el Gobierno de México y la UNISDR

En la sesión, se analizan tres cuestiones esenciales 
para promover una gobernanza eficaz del riesgo: la 
función de la legislación nacional, la mejora de la 
integración vertical y la evaluación de los avances. 
Distintos panelistas de Uganda, la India y México 
tratarán el papel facilitador del Gobierno nacional 
a la hora de fomentar la descentralización de la 
gestión del riesgo de desastres y cómo se traduce 
esto en mejores prácticas sobre el terreno. También 
se examinarán las escalas y las responsabilidades 
apropiadas para los distintos aspectos de la gestión 
del riesgo de desastres, con un enfoque hacia la 
creación de unos vínculos verticales mejores para 
hacer frente al riesgo. Los panelistas compartirán 
sus experiencias en relación con el desarrollo de 
metas e indicadores para medir el progreso a nivel 
nacional y subnacional, y de técnicas para evaluar 
la gobernanza del riesgo de desastres.

Respuesta y recuperación de la 
comunidad ante los desastres 
nucleares y radiológicos de 
Fukushima: el caso del pueblo 
de Kawauchi 
Miércoles 24 de mayo entre las 17.50  
y las 18.45 horas, Expo C 3

Organizada por la Universidad de Nagasaki y la 
Coalición de OSC del Japón para la RRD

La mayoría de los habitantes del pueblo de 
Kawauchi fueron evacuados debido a la fusión 
que se produjo en 2011 en la central nuclear 
de Fukushima Daiichi, situada a menos de 
30 km de distancia. Desde enero de 2012, con la 
disminución de las dosis radiactivas, el pueblo se 
convirtió en el primer gobierno local en iniciar el 
regreso de los evacuados y llevó a cabo iniciativas 
de reconstrucción con la ayuda de la Universidad 
de Nagasaki. Esta sesión presentará las mejores 
prácticas para la respuesta y la recuperación 
multidisciplinarias de las comunidades ante 
cualquier peligro nuclear futuro a nivel mundial, 
sobre la base de las enseñanzas extraídas 
por el pueblo de Kawauchi en materia de 
descontaminación de los suelos; gestión de los 
riesgos de ingestión de radiación a través de 
los alimentos y el agua; servicios de salud para 
los habitantes; y restauración de la salud del 
ecosistema.

Y... ¡Acción!  ¿Cómo pueden los 
medios y las comunicaciones ir 
más allá de la “sensibilización 
pública” e impulsar auténticos 
cambios en la reducción del 
riesgo de desastres?
Miércoles 24 de mayo entre las 17.50 y las 
18.45 horas, Expo C 4

Organizada por la British Broadcasting 
Corporation (BBC)

Las poblaciones en situación de riesgo necesitan 
comprender a qué riesgos se enfrentan y qué se 
puede hacer al respecto.  Sin embargo, impulsar 
un cambio social y de comportamiento resulta 
complejo, y a menudo requiere otras iniciativas 
aparte de proporcionar información.  En esta 
sesión se analizará la forma en que los medios y las 
comunicaciones pueden apoyar este proceso con 
el fin de ayudar a reducir el riesgo de desastres.

Comunidades árabes dentro  
del Marco de Sendai
Miércoles 24 de mayo entre las 17.50 y las 
18.45 horas, Sunrise 9

Organizada por la Liga de los Estados Árabes 
y la Red Árabe para el Medio Ambiente y  
el Desarrollo Sostenible (RAED)

Según la Red Árabe para el Medio Ambiente y 
el Desarrollo Sostenible (RAED), para aplicar 
correctamente los enfoques de aumento de la 
resiliencia es necesario garantizar la participación 
efectiva de las partes interesadas a través de 
plataformas nacionales donde se fijen las 
funciones y responsabilidades de los diferentes 
actores y se logre su empoderamiento, teniendo 
en cuenta el importante papel que desempeñan 
las organizaciones de la sociedad civil. 

El objetivo de la RAED, en asociación con la 
Liga de los Estados Árabes, la Oficina Regional 
de la UNISDR para los Estados Árabes y el 
Consejo Noruego para Refugiados, consiste 
en afianzar los logros obtenidos durante los 
preparativos de la Plataforma Global 2017. 
Para ello, se hará hincapié en las iniciativas de 
las partes interesadas pertinentes que mejoren 
la resiliencia de las comunidades en la región 
árabe, así como en las formas de crear sinergias 
entre el Marco de Sendai, los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París.
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Refuerzo de la resiliencia local y 
la política nacional mediante la 
integración de la protección de 
los animales
Miércoles 24 de mayo entre las 17.50 y las 
18.45 horas, Sunrise 10

Organizada por Protección Animal Mundial y 
el Centro Nacional de Prevención de Desastres 
(CENAPRED)

En cooperación con el Gobierno de México, la 
organización Protección Animal Mundial presentará 
ejemplos de diferentes regiones sobre el modo 
en que la incorporación de la protección de los 
medios de subsistencia en las políticas nacionales, 
principalmente del ganado y de los animales de 
granja, puede reducir el riesgo de desastres y 
mejorar la resiliencia al cambio climático en las 
comunidades más vulnerables. La sesión mostrará 
la experiencia de México y sus principales iniciativas 
encaminadas a garantizar la salvaguardia de los 
medios de subsistencia de los sectores más pobres 
mediante la ejecución de un grupo de políticas para 
la protección de los animales. Asimismo, en la India y 
Costa Rica, las respectivas autoridades encargadas 
de la gestión de desastres han integrado el bienestar 
de los animales dentro de sus políticas nacionales y 
han mejorado la participación de actores nuevos, 
como los ministerios de agricultura, en los procesos 
ligados al riesgo de desastres.

Servicios climáticos para la 
reducción del riesgo de desastres 
en África: enseñanzas extraídas
Miércoles 24 de mayo entre las 17.50 y las 
18.45 horas, Sunrise 11

Organizada por la Comisión de la Unión Africana 
y el programa Vigilancia del Medio Ambiente 
para la Seguridad en África (MESA) 

El programa Vigilancia del Medio Ambiente para 
la Seguridad en África (MESA) es el principal 

programa de la Unión Africana en lo que respecta 
al medio ambiente. Los servicios climáticos 
del programa MESA para la RRD proporcionan 
información sobre el clima para mitigar los 
desastres y para diseñar y aplicar políticas y 
planes de desarrollo. 

La sesión se centrará en el uso de dos servicios 
climáticos desarrollados en el marco del MESA, 
destacando las enseñanzas extraídas y los desafíos 
de su uso. El programa ha demostrado que las 
tasas y los niveles significativos de calentamiento 
registrados desde 1950 en las masas continentales 
africanas superan con creces las señales del 
calentamiento de la Tierra. Además, permitió 
determinar los principales escenarios de riesgo 
esperados en África para definir mejor los objetivos 
estratégicos útiles a fin de actualizar las estrategias 
africanas para la RRD y el cambio climático.

De Sendai a Cancún: 
comprensión del riesgo de 
desastres en la región de 
América Latina y el Caribe.
Miércoles 24 de mayo entre las 17.50 y las 
18.45 horas, Sunrise 12

Organizada por la Comisión Europea, el Índice 
para la Gestión de los Riesgos (INFORM), el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y la OCAH

La falta de información sistemática para analizar, 
comprender y presentar la magnitud de los 
riesgos de desastres en la región de América 
Latina y el Caribe constituye un desafío clave 
a la hora de reducir los riesgos de desastres, 
aumentar la resiliencia y garantizar el desarrollo 
sostenible. Pese a que la ciencia está mejorando 
la comprensión de los riesgos y a que cada vez 
hay más datos disponibles, a menudo esto no 
se traduce de manera suficiente en información 
que permita actuar como apoyo para la toma de 
decisiones de los Gobiernos y sus asociados. En 

esta sesión, se abordará el concepto del análisis 
de riesgos abierto y compartido, como el índice 
INFORM, y se mostrará el apoyo que puede 
proporcionar a los procesos de prevención y 
reducción de los riesgos de desastres en la región.

Gestión inclusiva del riesgo de 
desastres: las personas con 
discapacidad y los ancianos
Jueves 25 de mayo entre las 13.00 y las 
13.55 horas, Expo C 1

Organizada por la Red de América Latina 
y el Caribe, INCLUSIVA (Chile), HelpAge 
International (Reino Unido), The Nippon 
Foundation, la Facultad de Servicio Internacional,  
la Universidad Americana y el Instituto sobre 
Discapacidad y Políticas Públicas

Sobre la base del compromiso del ODS de 
“asegurar no dejar a nadie atrás”, esta actividad 
paralela se centrará en los desafíos y las 
oportunidades de la RRD que tenga en cuenta 
a las personas con discapacidad. Se analizarán 
soluciones que mejoren la participación de las 
personas con discapacidad y las comunidades de 
personas mayores y ancianos en la planificación 
del riesgo de desastres. Por otra parte, se 
presentarán investigaciones y estudios de 
casos sobre la manera de mejorar la aplicación 
del Marco de Sendai y de otros procesos de las 
Naciones Unidas, con ejemplos de respuestas 

que tengan en cuenta a las personas con 
discapacidad después de terremotos, tsunamis y 
otros desastres en el Japón, Chile y otros lugares. 
Los oradores proporcionarán estrategias con 
resultados satisfactorios que estimulen la 
colaboración entre los Gobiernos, la sociedad 
civil, los medios de comunicación y otras partes 
interesadas.

Gestión de los riesgos mundiales 
de catástrofe: el Marco de Sendai 
y el premio “New Shape” para 
la gobernanza del riesgo de 
desastres
Jueves 25 de mayo entre las 13.00 y las 
13.55 horas, Expo C 2

Organizada por la Global Legislators 
Organization for a Balanced Environment 
(GLOBE)

El Marco de Sendai hace especial hincapié en 
el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo 
de desastres para gestionar dicho riesgo. ¿Qué 
sucede cuando ese riesgo es de proporciones 
mundiales y de naturaleza catastrófica? ¿Qué 
pasa cuando decenas de millones de personas 
se ven afectadas, como ocurre con el cambio 
climático, los desastres nucleares, las pandemias 
o el ciberterrorismo? ¿En qué medida son aptos 
los sistemas de gobernanza para afrontar 
este tipo de riesgos? GLOBE International y 
el Global Challenges Fund están analizando 
estas cuestiones y la necesidad de innovar en 
el ámbito de la gobernanza del riesgo. Esta 
sesión pondrá de relieve nuevas oportunidades 
en el contexto del Marco de Sendai y el recién 
anunciado premio de 5 millones de dólares de 
los Estados unidos, el premio “New Shape” del 
Global Challenges Fund, a fin de estimular las 
ideas nuevas para mejorar la gobernanza del 
riesgo mundial de catástrofes.
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Fortalecimiento de la resiliencia 
y la seguridad alimentaria de 
las comunidades rurales
Jueves 25 de mayo entre las 13.00 y las 
13.55 horas, Expo C 3

Organizada por el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), la Organización Mundial de Agricultores, 
la Federación Mundial de Organizaciones de 
Ingenieros, Concern Worldwide (Reino Unido), 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y la UNISDR 

Más del 80  % de los 795  millones de personas 
que padecen hambre en el mundo viven en 
países propensos a los peligros naturales. Las 
comunidades rurales y pobres son las más afectadas 
por los desastres. Necesitan estrategias eficaces 
para reducir el riesgo y fortalecer la resiliencia y las 
medidas preventivas con el objeto de gestionar los 
efectos de los desastres, la variabilidad del clima y el 
cambio climático. Las soluciones adaptadas a nivel 
local que se destinen a responder ante los desastres 
y a garantizar una recuperación sostenible de los 
sectores de la agricultura y la seguridad alimentaria 
después de dichos desastres se deben combinar 
con un enfoque integrado para la gestión del riesgo 
centrado en las poblaciones con inseguridad 
alimentaria. En esta sesión, se resaltarán las 
medidas necesarias para fortalecer la resiliencia y 
reducir la vulnerabilidad de las comunidades rurales 
en situación de inseguridad alimentaria.

Eliminación de las barreras y 
promoción de la cooperación 
público-privada en la reducción 
del riesgo de desastres
Jueves 25 de mayo entre las 13.00 y las 
13.55 horas, Expo C 4

Organizada por los asociados del grupo de 
países MIKTA (México, Indonesia, República de 
Corea y Turquía) y el Departamento de Asuntos 
Exteriores y Comercio de Australia

Los sectores público y privado tienen un interés 

común en afrontar los desafíos de reducir el 
riesgo de desastres. Si bien el Marco de Sendai 
exigía enfoques inclusivos y de toda la sociedad 
en conjunto para la gestión del riesgo de 
desastres, se requiere una mayor colaboración 
público-privada para obtener beneficios tanto 
para los Gobiernos como para las empresas y las 
comunidades. El sector empresarial tiene amplios 
conocimientos, ideas y recursos que pueden 
acelerar las iniciativas encaminadas a fortalecer 
la resiliencia de las comunidades. Los Gobiernos 
deben aprovechar y apoyar estas capacidades. 
En esta sesión se resaltarán los modelos de 
colaboración efectiva entre el sector privado y el 
sector público para reducir el riesgo de desastres 
y aumentar la resiliencia de las comunidades.

Datos abiertos mundiales para la 
vigilancia de las metas de Sendai
Jueves 25 de mayo entre las 13.00 y las 
13.55 horas, Sunrise 9

Organizada por el Grupo de Tareas sobre Datos 
Abiertos Vinculados para la Investigación Mundial 
del Riesgo de Desastres del Comité de Datos para 
la Ciencia y la Tecnología (CODATA) y el programa 
Investigación Integrada del Riesgo de Desastres 
(IRDR, Nueva Zelandia), junto con el Centro Común 
de Investigación de la Comisión Europea (Italia)

Esta actividad paralela reúne a las instituciones 
que utilizan conjuntos de datos espaciales a nivel 
mundial a fin de generar indicadores para supervisar 
el riesgo de desastres, así como las metas del Marco 
de Sendai y otros acuerdos. El objetivo de la sesión 
consiste en transmitir la riqueza de la información 
sobre el riesgo de desastres que está disponible a 
través de nuevas tecnologías analíticas de datos 
aplicadas a fuentes de datos abiertos y gratuitos, 
como la observación de la Tierra. Se mostrará 
que “no se deja a nadie atrás” en la vigilancia de 
determinadas metas de Sendai. Por último, se 
informará acerca del valor de las tecnologías y los 
datos geoespaciales, y se promoverá su uso como 
plataforma de coordinación y normalización para la 
comunidad del riesgo de desastres.

Conexión de los sectores 
público y privado en la gestión 
del riesgo de desastres para el 
desarrollo sostenible
Jueves 25 de mayo entre las 13.00 y las 
13.55 horas, Sunrise 10

Organizada por el CEPREDENAC y  
la Fundación UPS

En esta actividad paralela, los sectores público 
y privado presentarán sus avances en la 
promoción de políticas y modelos empresariales 
que garanticen las alianzas integradas en la 
reducción de riesgos. El Centro de Coordinación 
para la Prevención de los Desastres Naturales en 
América Central (CEPREDENAC) y la Fundación 
UPS, que representa la sección benéfica de una 
empresa privada que opera a nivel mundial, 
mostrarán las buenas prácticas y las enseñanzas 
extraídas en lo que respecta a las alianzas 
público-privadas en materia de gestión del 
riesgo de desastres.

En la sesión se fomentará el análisis y se propondrán 
mecanismos para garantizar la sostenibilidad y la 
coordinación eficiente en dichas alianzas público-
privadas, considerando las deficiencias existentes 
entre las políticas y los reglamentos de gestión del 
riesgo de desastres, los niveles de participación 
del sector privado y la sensibilización respecto a la 
relación entre inversiones seguras y RRD.

Traslado preventivo de 
comunidades: mecanismos 
institucionales y limitaciones de 
las estrategias de reducción del 
riesgo de desastres
Jueves 25 de mayo entre las 13.00 y las 
13.55 horas, Sunrise 11

Organizada por el Instituto de Justicia de Alaska 
(AIJ) y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC)

Los traslados preventivos de las comunidades 
son una estrategia vital de la RRD y revisten 
una especial importancia en el Ártico.  
Las comunidades indígenas nativas de Alaska se 
ven obligadas a considerar la reubicación para 
proteger sus vidas y preservar sus estilos de 
vida y su cultura. En ausencia de mecanismos 
institucionales para los traslados preventivos, 
las tribus nativas de Alaska están trabajando 
con las autoridades gubernamentales estatales 
y federales para desarrollar un enfoque basado 
en la comunidad con el objeto de determinar 
cuándo y cómo deben producirse. En esta sesión 
se presentarán los trabajos y las experiencias de 
otras regiones, como el Pacífico Sur, para poner 
en común las enseñanzas extraídas y las buenas 
prácticas.
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Mejora de la resiliencia urbana: 
llegar a las personas más 
vulnerables y promover el 
desarrollo sostenible en las 
ciudades
Jueves 25 de mayo entre las 14.00 y las 
14.55 horas, Expo C 1

Organizada por el Gobierno de Suiza, la 
Colaboración de Medellín en Resiliencia Urbana 
y el Banco Mundial/Fondo Mundial para la 
Reducción de los Desastres y la Recuperación 
(GFDRR)

Cuando se produce un desastre en una ciudad, 
las comunidades marginadas y vulnerables, 
especialmente las que viven en barrios 
marginales y asentamientos informales, suelen 
ser las más afectadas. Además, la expansión 
urbana en zonas de peligros y el cambio 
climático hacen que los desastres sean más 
frecuentes y graves. Por lo tanto, la planificación 
inclusiva y el fortalecimiento de la gestión del 
riesgo adquieren una relevancia cada vez mayor. 

En esta sesión se presentarán iniciativas de 
aumento de la resiliencia y gestión del riesgo en 
las ciudades desde diversas perspectivas, como 
el gobierno local, los organismos humanitarios 
y los asociados para el desarrollo. Cada uno de 
estos grupos proporcionará ejemplos de la forma 
en que están respondiendo a las oportunidades 
y los desafíos de la gestión de riesgos en un 
mundo cada vez más urbanizado.

De las palabras a la acción: 
guías nacionales de evaluación 
del riesgo de desastres 
Jueves 25 de mayo entre las 14.00 y las 
14.55 horas, Expo C 2

Organizada por la Risk Society (Países Bajos)

En 2016, la UNISDR encargó la elaboración de 
unas directrices para la evaluación nacional del 

riesgo de desastres como parte de los trabajos 
del marco de la iniciativa De las palabras a 
la acción, de la UNISDR. Dichas directrices 
son el resultado de la colaboración de más 
de 100  expertos destacados de autoridades 
nacionales, organizaciones internacionales, 
organizaciones no gubernamentales, el mundo 
académico, grupos de estudios, etc. Estas 
directrices se han diseñado como una serie 
de módulos cortos divididos en tres partes.  
La primera parte se centra en

elementos importantes del proceso de la 
evaluación nacional del riesgo de desastres: 
preparación y evaluación del alcance, ejecución 
y uso de los resultados. La segunda parte consta 
de módulos sobre cuestiones específicas que se 
deben tener en cuenta en función del objetivo y 
el alcance de la evaluación nacional del riesgo de 
desastres. Finalmente, la tercera parte comprende 
información más detallada sobre la realización de 
la evaluación del riesgo para diversos peligros. 

La sesión constituye una introducción a estas 
directrices generales. Se publicará una versión 
provisional de las directrices en la Plataforma 
Global 2017 para tres meses de consultas.

Simulación interactiva: cambiar 
los incentivos mediante 
asociaciones para fomentar la 
resiliencia de las comunidades
Jueves 25 de mayo entre las 14.00 y las 
14.55 horas, Expo C 3

Organizada por la FICR

El cambio climático está impulsando un aumento 
del riesgo económico y humano, con una 
repercusión especial en las ciudades costeras. 
El apoyo a la prevención, la preparación y la 
reducción del riesgo que prestan las partes 
interesadas constituye el enfoque más rentable 
para la resiliencia. Las innovaciones en materia 
de finanzas, políticas y alianzas pueden ofrecer 

recompensas a las organizaciones que toman 
medidas para aumentar la resiliencia y eliminar 
el riesgo sistemático. En esta sesión, los asistentes 
participarán en un juego de representación de 
papeles con incentivos para demostrar el poder 
de las acciones colectivas a la hora de aumentar 
la resiliencia a nivel comunitario. La FICR pondrá 
en común experiencias comunitarias, con los 
conocimientos especializados del Gobierno y los 
participantes del sector privado, para explorar 
cómo las medidas locales pueden satisfacer 
las necesidades de la comunidad, qué barreras 
obstaculizan una mejor colaboración entre los 
sectores y, finalmente, cuál es el papel que pueden 
desempeñar las alianzas innovadoras en relación 
con el riesgo y las finanzas.

Financiación basada en 
previsiones: invertir en la acción 
humanitaria antes de que se 
produzcan los desastres; una 
perspectiva de América Latina 
Jueves 25 de mayo entre las 14.00 y las 
14.55 horas, Expo C 4

Organizada por la Cruz Roja de Alemania y 
el Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de 
Alemania

La financiación basada en previsiones es 
un mecanismo que utiliza los pronósticos 
del clima con el objeto de posibilitar el 
desembolso oportuno de fondos para aplicar 
medidas de preparación antes de que ocurra 
un posible desastre. En muchas ocasiones, las 
intervenciones tempranas no se ejecutan debido 
a la falta de fondos o mandatos en el momento 
exacto en que deben aplicarse. La financiación 
basada en previsiones permite poner en práctica 
este tipo de medidas a través del análisis de las 
repercusiones, los niveles de peligro, la precisión 
de las previsiones y los desencadenantes. En 
esta sesión se analizarán las oportunidades y los 
desafíos ligados a la aplicación de un mecanismo 

de financiación basado en previsiones en 
América Latina, que se han obtenido a través de 
una fase piloto de dos años.

Inversión en la reducción 
del riesgo de desastres y el 
desarrollo sostenible: nuevos 
métodos e instrumentos 
socioeconómicos para impulsar 
la RRD y la resiliencia
Jueves 25 de mayo entre las 14.00 y las 
14.55 horas, Sunrise 9

Organizada por el International Institute for 
Applied Systems Analysis (IIASA) y la UNISDR

Con el fin de sentar las bases para la comprensión 
holística de los numerosos efectos de los desastres 
y fomentar una mayor inversión en la resiliencia 
a diversas escalas, en la sesión se presentarán los 
últimos adelantos en materia de investigación, 
políticas y prácticas. Por otra parte, se analizarán 
métodos e instrumentos innovadores para: i) 
evaluar los efectos socioeconómicos generales 
de los desastres (sobre la vida y los bienes, y la 
migración); ii) comprender los factores impulsores 
de determinados acontecimientos; iii) medir y 
supervisar exhaustivamente la resiliencia; y iv) 
armonizar los métodos e instrumentos desde la 
perspectiva de los sistemas para fundamentar la 
ejecución en la conexión entre el ámbito científico 
y la práctica.

Un año después de la Cumbre 
Humanitaria Mundial: logros de 
Estambul y principios de Sendai 
Jueves 25 de mayo entre las 14.00 y las 
14.55 horas, Sunrise 10

Organizada por la OCAH y México

Esta actividad paralela profundiza en el seguimiento 
de la Cumbre Humanitaria Mundial de conformidad 
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con el Marco de Sendai, en relación con los 
principios rectores f) y g). En la Cumbre, tanto 
los actores nacionales como internacionales se 
comprometieron a dirigir sus recursos hacia la 
mejora de la preparación (lo que abarca la alerta 
temprana, el análisis de riesgos y la preparación para 
la respuesta) a nivel local. También se centraron en 
la reducción del riesgo y la vulnerabilidad, en lugar 
de en los costosos aspectos de la respuesta y la 
reconstrucción.

Los panelistas explicarán el modo en que han 
integrado un enfoque que tiene en cuenta los 
riesgos en las estrategias nacionales de RRD y 
cómo esto ha reducido los costos humanitarios 
de la respuesta o ha atenuado las repercusiones. 
Los ejemplos orientados hacia el futuro pondrán 
de relieve el análisis compartido de riesgos y los 
resultados colectivos.

Hacia 1 millón de hospitales 
seguros para las personas más 
vulnerables: cómo una alianza 
público-privada puede ayudar 
a mejorar la salud materna y 
neonatal en México
Jueves 25 de mayo entre las 14.00 y las 
14.55 horas, Sunrise 11

Organizada por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, la Secretaría de Salud de México 
y AXA México

Los sistemas de salud fragmentados plantean 
enormes desafíos en los países en desarrollo.  
En estos contextos, muchos “subsistemas” 
coexisten y la mancomunación de riesgos es 
más difícil para los más vulnerables: las mujeres 
indígenas que viven en la pobreza. Los amenazas 
de origen natural ejercen una presión todavía 
mayor en los sistemas públicos de salud. Por 
tanto, es necesario cooperar mediante alianzas 
entre el sector público, el privado y las ONG, 

donde cada miembro proporcione conocimientos 
especializados, financiación o credibilidad para 
que la comunidad se prepare y responda de forma 
eficaz.

Cooperación internacional para 
la resiliencia en Mesoamérica y 
el Caribe
Viernes 26 de mayo entre las 13.00 y las 
13.55 horas, Expo C 1

Organizada por la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) y el Centro Nacional de Prevención 
de Desastres (CENAPRED)

El objetivo de la sesión consiste en mostrar el 
alcance y los logros de las iniciativas regionales 
de cooperación que México apoya para aumentar 
la resiliencia de las regiones ante los desastres 
ocasionados por peligros naturales, así como 
la importancia de las alianzas estratégicas para 
fortalecer los proyectos en curso. 

Se tratará de una oportunidad de mostrar 
este esquema como el tipo de estructuras que 
utiliza México para conseguir logros en materia 
de cooperación. Asimismo, se complementan 
con otros mecanismos regionales y refuerzan 
el trabajo realizado en otras esferas clave 
del desarrollo, como la salud, la vivienda, las 
infraestructuras y el medio ambiente.

Fortalecimiento de la resiliencia 
de los jóvenes y en colaboración 
con ellos
Viernes 26 de mayo entre las 13.00 y las 
13.55 horas, Expo C 2

Organizada por el Grupo Principal de las 
Naciones Unidas para los Niños y los Jóvenes 
(Reino Unido)

Los niños y los jóvenes constituyen la mitad 
de la población mundial. Con el aumento de la 
frecuencia de los peligros y la exposición a estos, 
es imprescindible que desempeñen un papel 
significativo a la hora de afrontar los riesgos para 
la creación de soluciones más sostenibles que 
reflejen las prioridades urgentes y emergentes.

En esta actividad paralela se mostrarán ejemplos 
de la participación de niños y jóvenes en la 
aplicación del Marco de Sendai, incluidos los 
desafíos, las mejores prácticas y las oportunidades 
futuras. También se hará un seguimiento de los 
compromisos asumidos por los jóvenes y para 
ellos durante la Tercera Conferencia Mundial 
de las Naciones Unidas sobre la Reducción del 
Riesgo de Desastres, lo que comprenderá la 
presentación de los logros alcanzados hasta la 
fecha y los planes prospectivos para el año 2030.

Peligros tecnológicos:  
la implicación de una comunidad 
nueva en la reducción del riesgo 
de desastres
Viernes 26 de mayo entre las 13.00 y las 
13.55 horas, Expo C 3

Organizada por la Comisión Europea, el Centro 
Común de Investigación de la Comisión Europea, 
el PNUMA, la OCAH y la OCDE

La urbanización y la industrialización están 
aumentando el riesgo de que se produzcan 
accidentes tecnológicos ocasionados por 
causas antropogénicas o por peligros naturales  
(los llamados accidentes tecnológicos con causas 
naturales). Sin embargo, no existe un marco 

dominante para gestionar los riesgos tecnológicos 
que afrontan determinadas comunidades,  
a menudo de forma aislada con respecto a las 
iniciativas generales de reducción del riesgo.  
En esta actividad paralela, se analizarán los 
requisitos futuros para apoyar la reducción de los 
riesgos tecnológicos y los riesgos tecnológicos 
con causas naturales en el contexto del Marco de 
Sendai. Los participantes analizarán los riesgos de 
los accidentes tecnológicos y las alteraciones de las 
infraestructuras vitales, e identificarán opciones 
para integrar mejor los riesgos tecnológicos en las 
iniciativas de reducción del riesgo de desastres 
y desarrollo sostenible, centrándose en la 
prevención y la preparación. En esta sesión también 
se presentará el documento De las palabras a la 
acción, una guía de aplicación de Sendai sobre 
peligros tecnológicos y antropogénicos.

Medidas innovadoras para 
reconstruir mejor: presentación 
de experiencias internacionales 
y locales de cooperación
Viernes 26 de mayo entre las 13.00 y las 
13.55 horas, Expo C 4

Organizada por la Plataforma Internacional de 
Recuperación y el OJCI

Las enseñanzas extraídas respecto a la 
recuperación indican que las sociedades afectadas 
pueden aumentar la resiliencia si están preparadas 
y mejor equipadas para reconstruir mejor. En 
este sentido, el Marco de Sendai fomenta el 
fortalecimiento de las capacidades para las 
actividades de recuperación, así como la puesta 
en práctica de sistemas efectivos para la toma 
de decisiones antes del inicio de un desastre. 
Panelistas de diferentes países, un donante y 
varias organizaciones internacionales pondrán en 
común casos concretos y medidas emprendidas 
para promover la cooperación, la coordinación, 
la comunicación, la financiación y los recursos 
humanos a fin de garantizar una reconstrucción 
mejorada en el proceso de recuperación. También 
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se dará respuesta a la siguiente pregunta: ¿de qué 
forma se relaciona la reconstrucción mejor con la 
RRD desde el punto de vista de los actores locales y 
los apoyos internacionales?

Promover edificios, escuelas y 
hospitales seguros
Viernes 26 de mayo entre las 13.00 y las 
13.55 horas, Sunrise 9

Organizada por el ODI, Save the Children, 
Australia y el Instituto Mexicano del Seguro Social

Los edificios con una construcción deficiente 
a menudo son la principal causa de muerte, 
lesiones y pérdida de bienes durante los desastres.  
El Marco de Sendai da prioridad a la necesidad de 
“reducir considerablemente los daños causados 
por los desastres en las infraestructuras vitales 
y la interrupción de los servicios básicos, como 
las instalaciones de salud y educativas, incluso 
desarrollando su resiliencia”. También señala 
la necesidad de “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”. 
En esta sesión se promoverán aspectos necesarios, 
como compromisos de múltiples partes 
interesadas, enfoques basados en la comunidad y 
alianzas para apoyar la construcción de edificios, 
escuelas y hospitales más seguros, con políticas y 
prácticas que reduzcan la pérdida de vidas, bienes 
y medios de subsistencia.

Desarrollo a partir de 
conocimientos históricos: la 
construcción social de los 
desastres y la reducción del 
riesgo de desastres
Viernes 26 de mayo entre las 13.00 y las 
13.55 horas, Sunrise 10

Organizada por la Red de Estudios Sociales 
en Prevención de Desastres en América Latina 

(LA RED), la red Risk, Hazards, Disasters and 
Cultures (RHDC), la RED Riesgo y Sociedad, y la 
Red Internacional de Seminarios en Estudios 
Históricos sobre Desastres (ALARMIR)

Para reducir los efectos asociados a los peligros 
naturales y prevenir futuros desastres es 
esencial comprender las raíces históricas de 
los desastres contemporáneos y, después, 
identificar y analizar la construcción social de 
vulnerabilidades y riesgos a lo largo del tiempo, 
comparándolos en diferentes espacios. El 
propósito consiste en mejorar los conocimientos 
acumulados sobre estos temas procedentes 
del norte y del sur, producidos por miembros 
de cuatro redes internacionales especializadas 
que están situadas a ambos lados del Atlántico. 
En esta actividad paralela se abordarán las 
aportaciones con las que puede contribuir 
la investigación histórica sobre desastres a 
los temas generales que se debatirán en la 
Plataforma Global 2017.

Previsión y prevención  
de pandemias
Viernes 26 de mayo entre las 13.00 y las 
13.55 horas, Sunrise 11

Organizada por EcoHealth Alliance

La RRD en relación con la salud es fundamental 
para el desarrollo sostenible. Los últimos brotes de 
enfermedades infecciosas emergentes (como las 
enfermedades del Ébola y del Zika, y los virus de 
la gripe aviar altamente patógenos) han arrasado 
la salud de las poblaciones y han perjudicado 
la estabilidad económica y social. Sin embargo, 
las respuestas ante las amenazas de epidemias y 
pandemias siguen siendo en gran medida reactivas, 
de manera que resaltan la necesidad de fortalecer 
el vínculo entre las plataformas sanitarias y de 
gestión del riesgo de desastres a nivel nacional en 
lo que respecta a todos los peligros, y de abordar 
las conexiones integrales entre salud humana, 
animal y ambiental. En esta sesión se presentarán 
estrategias que abarquen a toda la sociedad a fin 

de mejorar las acciones coordinadas en materia 
de seguridad sanitaria mediante la predicción, la 
prevención y la preparación para las emergencias 
de salud.

Mejora de la resiliencia financiera 
de la ASEAN ante el riesgo 
climático y de desastres
Viernes 26 de mayo entre las 13.00 y las 
13.55 horas, Sunrise 12

Organizada por la ASEAN

Esta sesión se centrará en la importancia de 
disponer de una base de datos regional sobre 
daños y pérdidas para la ASEAN a modo de 
instrumento para la financiación del riesgo. Según 
la ASEAN, es primordial contar con una base de 
datos histórica a nivel regional para comprender las 
vulnerabilidades pasadas y los riesgos actuales y 
futuros. También funcionará como un instrumento 
rentable para que los Gobiernos desarrollen 
mecanismos y políticas de transferencia del riesgo 
y financiación del riesgo ex ante. Por último, se 
abordará el panorama actual de las políticas de 
financiación del riesgo de desastres en Tailandia.

De la gestión de desastres a la 
gestión de riesgos: el poder de la 
acción basada en las previsiones, 
los seguros parametrizados y la 
financiación para la recuperación 
multianual
Viernes 26 de mayo entre las 16.00 y las 
16.55 horas, Expo C 1

Organizada por el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), la Capacidad Africana para 
la Gestión de Riesgos, Oxfam, la Cruz Roja de 
Alemania, la FICR y la START Network

Los riesgos de desastres son una de las principales 
causas del hambre y la malnutrición, ya que afectan 
al acceso económico y físico a los alimentos, 

así como a la disponibilidad y la estabilidad de 
estos. Si no mejora la gestión de estos riesgos, 
millones de personas vulnerables y en situación de 
inseguridad alimentaria que se ven afectadas por 
peligros naturales frecuentes e intensos no pueden 
aumentar su resiliencia para lograr la seguridad 
alimentaria. En esta sesión, se describirá el papel de 
los mecanismos innovadores para la financiación 
del riesgo humanitario, que comprenden medidas 
basadas en previsiones, seguros parametrizados 
y programas de recuperación multianuales 
para i) fortalecer la resiliencia de las personas 
vulnerables antes, en el transcurso y después de un 
desastre climático; y ii) contribuir a un cambio del 
paradigma, de la gestión de desastres a la gestión 
de riesgos.

Alianza Mundial para la Reducción 
del Riesgo de Desastres mediante 
la Utilización de Aplicaciones de 
Tecnología Espacial (GP-STAR)
Viernes 26 de mayo entre las 16.00 y las 
16.55 horas, Expo C 2

Organizada por el Centro de Excelencia de la 
Academia de Ciencias China (CAS) y la Academia 
Mundial de Ciencias (TWAS) sobre Aplicaciones 
de Tecnología Espacial para la Mitigación de los 
Desastres, la Alianza Mundial para la Reducción 
del Riesgo de Desastres mediante la Utilización 
de Aplicaciones de Tecnología Espacial (GP-
STAR), CANEUS y la Oficina de Asuntos del 
Espacio Ultraterrestre, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía de México, la Gestión 
Mundial de la Información Geoespacial y la 
División de Estadística de las Naciones Unidas

En esta sesión, se pondrán en común y se 
analizarán diferentes experiencias respecto 
al uso de información geográfica y estadística 
integrada en los sistemas de información, los 
cuales constituyen instrumentos imprescindibles 
para reducir la vulnerabilidad y aumentar la 
resiliencia de los países y las regiones frente a los 
distintos riesgos de desastres. También se tratará 
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realiza la Iniciativa Mundial para Escuelas 
Seguras al desarrollo de un sector educativo 
resiliente como un componente elemental de 
la aplicación de la meta d) del Marco de Sendai, 
que consiste en “reducir considerablemente 
los daños causados por los desastres en las 
infraestructuras vitales” para 2030. La Iniciativa 
Mundial para Escuelas Seguras es una alianza 
dirigida por el Gobierno que promueve el 
compromiso político en apoyo del desarrollo 
de instalaciones educativas resilientes ante los 
desastres, en el Marco Integral de Seguridad 
Escolar. La sesión presentará el avance y las 
experiencias de los países líderes en seguridad 
escolar con respecto a la aplicación de la Iniciativa 
Mundial para Escuelas Seguras, lo que engloba 
estudios de casos con resultados satisfactorios 
acerca de escuelas totalmente seguras y la 
aplicación de políticas nacionales mediante 
mecanismos efectivos para el apoyo regional.

Gestión de la información 
geoespacial en la prevención 
del riesgo de desastres
Viernes 26 de mayo entre las 16.00 y las  
16.55 horas, Sunrise 10

Organizado por el Instituto Nacional  
de Estadística y Geografía (INEGI)

El Marco de Sendai subraya la importancia de 
compartir y analizar diferentes experiencias respecto 
del uso de información geográfica y estadística 
integrada en los sistemas de información, los cuales 
constituyen instrumentos imprescindibles para 
reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia 
de los países y las regiones frente a los distintos 
riesgos de desastres. La información geográfica 
y estadística, orientada hacia la aplicación de la 
Agenda para el Desarrollo Sostenible y el Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
de forma holística, puede ser de gran valor para 
toda la sociedad, a fin de mejorar la comprensión, 
crear conciencia y reaccionar ante los riesgos 

El Marco de Sendai en la Región 
Árabe: un enfoque basado en el 
vínculo con el riesgo climático
Viernes, 26 de mayo, entre las 16.00 y las 
16.55 horas, Sunrise 11 

Organizado por la Liga de los Estados Árabes; 
PNUD; PMA; UNISDR 

La región árabe afronta desafíos sin precedentes 
debido al rápido cambio climático, a la mayor 
exposición al riesgo de desastres y a las 
crecientes tendencias de degradación de la 
tierra. La situación es especialmente grave 
para las comunidades vulnerables de la región, 
que ya están luchando contra la inseguridad 
alimentaria e hídrica. A menos que reciban 
ayuda, estas comunidades probablemente no 
sean capaces de salir adelante, en un entorno 
donde es cada vez más difícil cultivar y acceder 
a los alimentos, así como conseguir suficiente 
agua para la producción y el consumo. Esta 
sesión proporcionará una plataforma para 
intercambiar experiencias sobre la aplicación de 
la Agenda 2030 y el Marco de Sendai en la región 
árabe, centrándose en las lecciones aprendidas y 
los desafíos únicos del contexto árabe. También 
se hará hincapié en las oportunidades para 
catalizar nuevas asociaciones y enfoques, así 
como la formulación de políticas y los programas 
efectivos, para respaldar las prioridades de Sendai.

su desarrollo y su uso en el ámbito de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y el Marco de 
Sendai, así como su coherencia con estos.

Creación de alianzas para un 
desarrollo Informado por los 
Riesgos 
Viernes 26 de mayo entre las 16.00 y las 
16.55 horas, Expo C 3

Organizada por el PNUD, el UNICEF, el Banco 
Mundial/GFDRR, la FICR y la Red Global de 
Organizaciones de la Sociedad Civil para la 
Reducción de Desastres

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Marco 
de Sendai y el Acuerdo de París exigen un cambio 
significativo desde la asistencia internacional 
fragmentada hacia un apoyo armonizado y 
coordinado en consonancia con las prioridades 
nacionales para lograr un desarrollo que tenga 
en cuenta los riesgos. En la sesión, se facilitará un 
debate entre los asociados y los Estados Miembros 
acerca de los enfoques nuevos y existentes en 
materia de financiación y alianzas para la RRD; de 
la misma forma, se analizarán las oportunidades y 
los desafíos de dichos enfoques, y el modo en que 
deben seguir evolucionando para que se logren las 
metas de Sendai a nivel nacional. Los miembros de 
la alianza 5-10-50 relativa al desarrollo que tiene en 
cuenta los riesgos, la Iniciativa sobre la Capacidad 
de Reducción de los Desastres y la Alianza Mundial 
para la Preparación organizan conjuntamente esta 
actividad, cuyo propósito consiste en llegar a otros 
asociados con un formato estilo Davos.

Gestión del riesgo de desastres 
y fomento de la resiliencia  
en los PEID y PMA.
Viernes 26 de mayo entre las 16.00 y las 
16.55 horas, Expo C 4

Organizada por la Oficina de las Naciones Unidas 
del Alto Representante para los Países Menos 

Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y 
los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo

La Oficina de las Naciones Unidas del Alto 
Representante para los Países Menos Adelantados, 
los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños 
Estados Insulares en Desarrollo ha trabajado de 
manera activa con el objeto de crear alianzas 
efectivas para el aumento de la resiliencia, por 
ejemplo, durante la Plataforma Global para la 
Reducción del Riesgo de Desastres de 2013 y la 
Tercera Conferencia Mundial de las Naciones 
Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 
de 2015. Esta sesión reunirá a dirigentes políticos, 
expertos y partes interesadas que participan 
en la reducción del riesgo de desastres para los 
pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID). 
Estos países son especialmente vulnerables a 
los Amenazas Naturales , en especial aquellos 
causados por peligros ambientales, y disponen 
de una capacidad de recuperación limitada. El 
problema de la vulnerabilidad constituye un grave 
obstáculo para el desarrollo sostenible en los 
PEID. Las Modalidades de Acción Acelerada para 
los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo de 
2014, también conocidas como la Hoja de Ruta 
de Samoa, presentan recomendaciones en la 
esfera de la reducción del riesgo de desastres, 
considerándola una cuestión relevante que se 
debe afrontar mediante un enfoque inclusivo y 
holístico con la participación de distintas alianzas.

Iniciativa Mundial para Escuelas 
Seguras: promoción de la 
resiliencia ante los desastres  
en el sector educativo
Viernes 26 de mayo entre las 16.00 y las 
16.55 horas, Sunrise 9

Organizada por la Alianza Mundial para 
la Reducción del Riesgo de Desastres y la 
Resiliencia en el Sector de la Educación

Esta actividad paralela brindará la oportunidad 
de subrayar la importante contribución que 



62 63

O
TR

A
S 

AC
TI

VI
D

A
D

ES

PLATAFORMA GLOBAL 2017

Eventos Especiales 
Conferencia de alerta temprana sobre amenazas múltiples  
(solo por invitación)

El objetivo de la conferencia consiste en demostrar a los países que pueden desarrollar alertas tem-
pranas sobre múltiples amenazas e información y evaluaciones del riesgo, así como mejorar su dis-
ponibilidad y el acceso de las comunidades a estas. Las deliberaciones y los resultados orientarán 
las iniciativas e inversiones de los países y las organizaciones internacionales para lograr sistemas 
de alerta temprana sobre múltiples amenazas, basados en las repercusiones y eficaces. En particu-
lar, se debatirá acerca de cómo abordar las principales deficiencias, por ejemplo, una difusión más 
rápida y amplia de las alertas, y la calidad de la información suministrada a las personas en riesgo 
que conforman el último tramo, mediante el desarrollo de capacidades, el apoyo operacional y una 
coordinación y una gobernanza mejoradas. Por otra parte, se pondrá de manifiesto la importancia 
de fortalecer las iniciativas actuales para los sistemas de alerta temprana sobre peligros individuales 
y agrupados. Los participantes aprenderán de las buenas prácticas en materia de sistemas de alerta 
temprana, intercambiarán información sobre estas y promoverán su adopción.

Resiliencia al clima y a los desastres en los pequeños Estados 
insulares en desarrollo: soluciones prácticas (solo por invitación)
Domingo 21 de mayo entre las 14.00 y las 18.00 horas, Sunrise 13
Lunes 22 de mayo entre las 9.00 y las 18.00 horas, Sunrise 13
Martes 23 de mayo entre las 9.00 y las 14.00 horas, Sunrise 13

Esta reunión de tres jornadas de duración abordará los desafíos concretos a los que se 
enfrentan los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), los cuales son especialmente 
vulnerables a los efectos negativos del cambio climático y los peligros geológicos. Para ello, 
el Banco Mundial, el Fondo Mundial para la Reducción de los Desastres y la Recuperación 
(GFDRR), la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), 
el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas y la Alianza 
Mundial contra el Cambio Climático de la Unión Europea han aunado sus fuerzas para invitar 
a expertos de 38  PEID, quienes pondrán en común conocimientos, enseñanzas y desafíos, y 
buscarán soluciones de otros expertos para lograr que el desarrollo sea resiliente al clima y a 
los desastres en sus países. La reunión también incluirá presentaciones de soluciones y diseños 
innovadores que se están aplicando en pequeños Estados insulares de todo el mundo.

Actividad especial sobre el liderazgo de la mujer en la 
reducción del riesgo de desastres para la resiliencia  
Jueves 25 de mayo entre las 13.00 y las 15.00 horas, Arena E

El Marco de Sendai supone un punto de inflexión en el reconocimiento del papel indispensable 
que desempeña la mujer en la reducción del riesgo y el aumento de la resiliencia, en apoyo de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta actividad especial subrayará y promoverá 
el liderazgo y el empoderamiento de la mujer como elementos esenciales de una gobernanza 
efectiva del riesgo de desastres. La sesión contará con la presencia de mujeres líderes en la RRD y 
defensoras de la igualdad de género procedentes de diferentes organizaciones internacionales, 
el sector privado y distintas entidades gubernamentales tanto nacionales como locales. Los 
debates versarán acerca de los principales desafíos y pondrán de relieve las oportunidades para 
una participación efectiva y constante de la mujer en el proceso de planificación y toma de 
decisiones para la RRD, así como a la hora de conformar el entorno institucional pertinente, lo 
que constituye una contribución clave al desarrollo, la aplicación y la vigilancia de estrategias de 
RRD que tengan en cuenta las diferencias de género para 2020. La actividad también abordará 
aspectos esenciales de los requisitos financieros, técnicos y de desarrollo de capacidades, y 
contará con compromisos nacionales con respecto a un programa mundial para el riesgo de 
desastres y la resiliencia teniendo en cuenta las diferencias de género, con el fin de apoyar el 
logro de las metas del Marco de Sendai para 2030.

Lunes 22 de mayo, Arena F 

Apertura  9.30-10.30 horas

Sesión 1  Alerta temprana teniendo en cuenta el riesgo:  
el primer tramo  10.30-12.00 horas

Sesión 2 Vigilancia, previsiones y alertas de peligros  14.00-15.30 horas

Sesión 3 Traslado del mensaje a las comunidades en riesgo  15.30-17.00 horas

Sesión de póster  17.30-20.00 horas

Martes 23 de mayo, Arena F

Sesión 4 Facilitación de las intervenciones tempranas  9.00-10.30 horas

Sesión 5  Fortalecimiento de las alianzas y la cooperación  
a nivel regional 10.30-12.00 horas

Sesión 6  Inversión en los sistemas de alerta temprana  
y mantenimiento de estos  14.00-15.30 horas

Sesión 7 Sesión sumaria  16.00-17.30 horas

Además, la conferencia contará con diferentes actividades paralelas que tendrán lugar el lunes 22 
y el martes 23 de mayo, a la hora del almuerzo. Durante las sesiones principales, se anunciarán los 
temas y el número de las salas de las actividades paralelas.

Eventos Especiales
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Foro ACP (de África, el Caribe y el Pacífico) 
Jueves 25 de mayo entre las 13.00 y las 15.00 horas, Arena F

En el Foro Intra-ACP, se analizará el avance de la aplicación de la reducción del riesgo de desastres 
(financiada con el décimo Fondo Europeo de Desarrollo) en las regiones del Grupo de Estados 
de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), y constituirá una plataforma para poner en común buenas 
prácticas y experiencias en el plano intrarregional. Los objetivos concretos del Foro son: resaltar 
los avances y poner en común las buenas prácticas y las enseñanzas extraídas en la aplicación 
de programas de RRD en las tres regiones; describir los desafíos clave que se afrontan en las tres 
regiones y proponer recomendaciones pertinentes; y contribuir con mensajes clave al resultado 
de la Plataforma Global 2017.

Actividad de presentación del atlas de riesgos
Jueves 25 de mayo entre las 11.00 y las 12.00 horas, Expo Center 4

Sobre la base de una iniciativa multianual de una agrupación de importantes instituciones 
científicas bajo la coordinación de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres (UNISDR), el modelo mundial de riesgo, único en la actualidad debido a 
su cobertura global de mediciones probabilísticas sobre el riesgo, ayuda a desvelar los riesgos 
ocultos en las economías nacionales de todo el mundo.

El lanzamiento del atlas del Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de 
Desastres, “Presentación del riesgo mundial de desastres”, supondrá la publicación del primer 
mapa mundial de riesgo sobre múltiples amenazas y reunirá a expertos que pondrán en común 
sus puntos de vista acerca de la utilidad de estas mediciones probabilísticas sobre el riesgo, 
basadas en modelos de catástrofes, para la toma de decisiones fundamentadas y sostenibles 
respecto a la gestión del riesgo de desastres.

Debate de televisión
Jueves 25 de mayo entre las 14.00 y las 15.00 horas, Sunrise 12

En los próximos 15 años, se invertirán alrededor de 6 billones de dólares de los Estados Unidos 
a nivel mundial en infraestructuras urbanas como carreteras, puentes, servicios públicos, 
hospitales, escuelas, casas, oficinas e instalaciones de fabricación. Estas inversiones nuevas 
representan oportunidades económicas en materia de empleos y mercados, pero también 
pueden generar nuevos riesgos de desastres y pérdidas económicas en el futuro.

Cinco invitados de alto nivel de los sectores privado y público debatirán cómo están colaborando 
para conseguir una mayor resiliencia y qué incentivos, políticas y prácticas deberían aplicarse 
para obtener inversiones que tengan más en cuenta los riesgos. 

El debate, de una hora de duración, estará moderado por un presentador de televisión y se 
emitirá en un importante canal de televisión mexicano.

Reunión sobre orientaciones técnicas para la vigilancia  
y la presentación de informes del Marco de Sendai
Viernes 26 de mayo entre las 11.15 y las 13.00 horas, Expo Center 3

A fin de respaldar la aplicación de los indicadores recomendados por el grupo de trabajo 
intergubernamental de expertos de composición abierta sobre los indicadores y la terminología 
relacionados con la reducción del riesgo de desastres para medir las metas mundiales del 
Marco de Sendai y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los Estados Miembros solicitaron a la 
UNISDR que colaborase con los Gobiernos nacionales y los asociados pertinentes con el objeto 
de desarrollar: normas mínimas y metadatos para datos, estadísticas y análisis relacionados 
con desastres; metodologías para medir indicadores y procesar datos estadísticos; y material 
de orientación técnica para las pruebas y la implantación de los indicadores.

Esta sesión técnica de trabajo brinda a los Estados Miembros y a las partes interesadas 
la oportunidad de dar su opinión acerca del proyecto de orientación técnica que se está 
desarrollando para contribuir a la aplicación de los indicadores convenidos.
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Ignite Stage 

MIÉRCOLES 24 DE MAYO

Educación sobre la reducción del riesgo de desastres, la resiliencia y la continuidad  

de las operaciones

10.00 horas

Sistemas de alerta temprana de amenazas múltiples basados en las repercusiones en 

América Latina

10.15 horas

Meteoalarm: un sistema de alerta temprana orientado al usuario para 36 países europeos 10.30 horas

Radio de onda larga con el objetivo de poner en marcha un centro nacional de difusión 10.45 horas

Desarrollo de resiliencia en Morelia (México) 11.00 horas

Medición del progreso en la resiliencia urbana: instrumentos de la campaña “Desarrollando 

ciudades resilientes”

11.15 horas

“Hoja de ruta hacia la resiliencia comunitaria”, el enfoque centrado en las personas, 

holístico y orientado a la demanda de la FICR para la RRD

11.30 horas

Estrategias integrales de gestión del riesgo para las economías subnacionales: el caso  

de Oaxaca

11.45 horas

Desarrollo de programas de profesionales jóvenes para una gobernanza urbana eficaz  

y ciudades resilientes

12.00 horas

Profesionalización de la comunidad de resiliencia: experiencia del Pacífico 12.15 horas

Mundo académico: campo de capacitación estratégica para los futuros profesionales de la RRD 12.30 horas

ACT Alianza: aprendizaje electrónico combinado de los profesionales de campo para la RRD 12.45 horas

Resiliencia psicosocial comunitaria y recuperación de los desastres naturales: el caso de Haití 13.00 horas

Apoyo psicosocial basado en la comunidad: un vehículo para la resiliencia en zonas 

propensas a los desastres

13.15 horas

Integración de la RRD y adaptación al cambio climático para el desarrollo sostenible 13.30 horas

Hacia una era resiliente después de 2015: Bangladesh concilia la RRD, la adaptación al 

cambio climático y el desarrollo sostenible

13.45 horas

Planificación de la recuperación previa a los desastres y la RRD impulsada por la comunidad 14.00 horas

Ampliación de los efectos mediante la estrategia de reconstruir mejor: ¿qué piensan 

realmente las personas afectadas por los desastres?

14.15 horas

Fomento de una autorrecuperación más segura después de un desastre 14.30 horas

Orientación para aplicar la estrategia de reconstruir mejor en la recuperación, 

rehabilitación y reconstrucción

16.15 horas

Reconstrucción de la devastada ciudad de Rikuzentakakata (Japón) 16.30 horas

Pronóstico de réplica para la planificación y respuesta ante una emergencia humanitaria 16.45 horas

Vinculación de la respuesta humanitaria y la resiliencia 17.00 horas

Financiación y práctica de la reducción del riesgo de desastres en entornos difíciles 17.15 horas

La cura para la catástrofe: cómo la auditoría de riesgos se convertirá en un elemento central 

de la RRD

17.30 horas

Implicación de los ciudadanos particulares en la RRD 17.45 horas

JUEVES 25 DE MAYO

Alianza pública entre el Japón y México sobre la mitigación de desastres por los peligros de 

grandes terremotos y tsunamis: el proyecto SATREPS

9.00 horas

Cómo una pequeña inversión puede marcar una gran diferencia: impulso de las 

comunidades urbanas pobres hacia la resiliencia (área metropolitana de Manila (Filipinas))

9.15 horas

Superación de los cuidados no remunerados como barrera para el liderazgo de las mujeres 

en la RRD

9.30 horas

we4DRR: una red de mujeres expertas en la reducción del riesgo de desastres 9.45 horas

Empoderamiento de la gobernanza del riesgo de desastres: alianzas de base dirigidas por 

mujeres para localizar el Marco de Sendai para la RRD

10.00 horas

Hilos invisibles: el papel de las redes informales 10.15 horas

 Xô, Mosquito!: la lucha contra el Aedes aegypti 10.30 horas

Inundaciones y enfermedades: recomendaciones para zonas urbanas 10.45 horas

Facilitación de pruebas para lograr eficacia: desarrollo de alianzas de investigación  

de salud y RRD para la aplicación del Marco de Sendai

11.00 horas

Utilización de la ciencia y la tecnología para aplicar el Marco de Sendai a nivel local 11.15 horas

Ignite Stage
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Cuando la preparación para casos de desastre da buenos resultados: las pruebas  

del huracán Matthew

11.30 horas

Nuevos datos abiertos para la vigilancia de las metas de Sendai 11.45 horas

Proyecto Hieron y aplicación para llamadas de emergencia 12.00 horas

HoloDisaster: simulaciones holográficas de desastres 12.15 horas

Stop Disasters 2.0: los videojuegos como herramientas para fomentar la participación  

en el aprendizaje sobre desastres

12.30 horas

Preparación para casos de desastre: cómo suministrar a 4 millones de personas 3 litros  

de agua potable al día

12.45 horas

Sismología e ingeniería: clave para la reducción del riesgo de desastres por terremotos 13.00 horas

Reducción del riesgo de desastres transferida 13.15 horas

El Programa de Resiliencia Comunitaria de Alberta 13.30 horas

Innovación “REaL” en la RRD: perspectivas sobre la educación y el aprendizaje acerca del 

riesgo en África

13.45 horas

El papel de las organizaciones confesionales en las intervenciones innovadoras de RRD 

dirigidas desde el plano local: Premio ACT

14.00 horas

Cuantificación de los riesgos de inundación para apoyar la toma de decisiones: el caso de 

Tegucigalpa

14.15 horas

Innovador desarrollo de resiliencia a las inundaciones para los más pobres 14.30 horas

Enfoque basado en el riesgo de desastres de la Comisión Europea: el Plan de Acción sobre 

el Marco de Sendai

14.45 horas

Jóvenes comprometidos impulsando el cambio para la RRD en el Caribe 15.00 horas

Resiliencia urbana centrada en los niños 15.15 horas

Los niños y los jóvenes en la reducción del riesgo de desastres en América Latina y el Caribe 15.30 horas

Escuelas más seguras: punto de entrada para la resiliencia comunitaria 15.45 horas

Voces de niños y jóvenes de América Latina sobre el Marco de Sendai 16.00 horas

Países líderes en materia de seguridad en las escuelas de la región de América Latina  

y el Caribe

16.15 horas

Los jóvenes como los líderes actuales de la RRD: presentación de la Plataforma  

de Participación Juvenil de la UNISDR

16.30 horas

La construcción de resiliencia en la infraestructura física educativa de México 16.45 horas

La preparación de los dueños de mascotas aumenta la seguridad de las familias 17.00 horas

Cómo las empresas incorporan a Sendai en sus operaciones: un ejemplo del Japón 17.15 horas

Resiliencia en una caja: una solución para negocios y comunidades 17.30 horas

Implicación de la comunidad de pequeñas empresas en la reducción del riesgo  

de desastres y la continuidad de las operaciones

17.45 horas

Inversión privada no comercial: el talón de Aquiles de la resiliencia urbana. ¿Qué, por qué  

y cómo cambiar?

18.00 horas

Missing Maps: introducción de 200 millones de personas en el mapa mundial por primera vez 18.15 horas

VIERNES 26 DE MAYO

Inclusión de las personas con discapacidad en la reducción del riesgo de desastres sobre  

la base del Marco de Sendai

9.00 horas

Integración de la Carta sobre la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Acción 

Humanitaria en la política y los procesos de la RRD

9.15 horas

Promoción de iniciativas de reducción del riesgo de desastres inclusivas entre las personas 

con discapacidad y los ancianos

9.30 horas

Crecimiento urbano y cambio climático: cartografía de los riesgos y diseño de medidas  

de adaptación en los proyectos de inversión en infraestructura pública en Lima (Perú)

9.45 horas

Planificación para desastres catastróficos 10.00 horas

Reducción del riesgo y desarrollo resiliente en áreas protegidas en México 10.15 horas

Comprensión del riesgo de desastres en una ciudad metropolitana: Estambul 10.30 horas

Niveles de riesgo y vulnerabilidad asociados a las inundaciones y adaptación al cambio 

climático en la cuenca binacional Puyango-Tumbes

10.45 horas

¿Puede (y debería) la protección social respaldar la respuesta y la resiliencia ante los desastres? 11.00 horas

Competencia cultural para la reducción del riesgo de desastres, la recuperación y las vías 

de preparación a largo plazo

11.15 horas

Aprendizaje mutuo, intercambio de conocimientos: el programa de examen por homólogos 

de la UE como una forma de aplicar Sendai

11.30 horas
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Comunicación de la ciencia climática para la toma de decisiones sobre la reducción  

del riesgo de desastres

11.45 horas

Modelos de usuario principal, desviación positiva y empresariado social para la RRD 12.00 horas

Cómo utilizan las mujeres los índices de resiliencia para convertirse en líderes de la RRD 12.15 horas

Marco para el desarrollo resiliente en el Pacífico 12.30 horas

Evaluación del riesgo de amenazas múltiples a nivel subnacional: el método INFORM 12.45 horas

Evaluaciones prácticas del riesgo para la reducción del riesgo de desastres 13.00 horas

Experiencia argelina sobre la participación de las autoridades locales en todos los niveles 13.15 horas

Los efectos de los programas de sensibilización acerca de la RRD en el municipio de Amadora 13.30 horas

Risonance. Sistema de evaluación de la gobernanza del riesgo de desastres 13.45 horas

Medidas de bioingeniería para la RRD 14.00 horas

La ciencia de la ciencia ciudadana: trabajando con las comunidades para evaluar iniciativas 

basadas en la comunidad en el East Coast Lab (ECLab, Nueva Zelandia)

14.15 horas

Fomento de la participación ciudadana con nuevas tecnologías 14.30 horas

Cartografía participativa: una metodología creativa para fomentar la participación de 

múltiples partes interesadas

14.45 horas

Cartografía participativa para la reducción del riesgo de desastres 15.00 horas

Datos abiertos de observación de la Tierra para la RRD 15.15 horas

Aumento de la resiliencia en el sector ganadero: estudio de caso en Costa Rica 15.30 horas

Un instrumento de comunicación de riesgos basado en los sistemas de información 

geográfica (SIG) para Estambul: GeoGIS

15.45 horas
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El Market Place será el punto de encuentro de más de 150 países y entidades que presentarán 
sus últimos trabajos en materia de reducción del riesgo de desastres. En las siguientes páginas 
se facilita la lista de los stands internacionales. Los stands presentados por organizaciones 
locales se enumerarán en el sitio web de la Plataforma Global antes de la conferencia.

Ante la creciente necesidad de evitar el aumento de la contaminación y la devastación de zonas 
naturales, la Plataforma Global 2017 trata de promover la conservación de los recursos naturales 
en un Market Place ecológico.
Menos material: Los stands estarán fabricados con tan solo el 8 % de la madera virgen que se suele 
utilizar en los stands “ecológicos”. El resto de los stands estarán hechos de tableros aglomerados. 
Las paredes laterales estarán fabricadas con mantas de algodón que, además de ser un producto 
biodegradable, se reutilizarán como ponchos para las comunidades vulnerables de la región de Cancún. 
Menos demanda de energía: Para toda la iluminación de los stands, se utilizarán bombillas de 
ledes, que emplean una tecnología actual de bajo consumo energético y están fabricadas con 
materiales reciclables, sin contaminantes como el mercurio.

O2  Coalición de Mil Millones para 
la Resiliencia

Q1  El mundo académico, la ciencia 
y la tecnología en la RRD

F6  Premio ACT de la Resiliencia 

H8  ARISE 

J6 BRAC

I2   RRD en Pakistán

B3   Los niños y los jóvenes en América 
Latina y el Caribe 

J5  Los niños y los jóvenes 

J12  Organización del Tratado de Prohibición 
Completa de los Ensayos Nucleares

I10  Cartografía abierta para la RRD mediante 
crowdsourcing

F14   Presidencia para la Gestión de Desastres 
y Situaciones de Emergencia (AFAD)/
Turquía 

C2   Vigilancia y preparación para casos 
de desastre

D5 La RRD y el cambio climático 

O3   África: datos de observación de la Tierra 
en apoyo de los servicios climáticos 
avanzados para la gestión del riesgo 
de desastres

H7  Iniciativas de RRD en Nepal 

O6   Montañas dinámicas, 
sociedades vulnerables

B7   Observación de la Tierra para la RRD 
basada en las comunidades

I9   Datos abiertos de Observación de la 
Tierra para la RRD

F15 Comisión Europea 

D6  Seguridad alimentaria y RRD

I1  Red de género y desastres 

B8  Alemania 

Q5  GFDRR 

Q2   Red Global de Organizaciones de la 
Sociedad Civil para la Reducción 
de Desastres 

B4  Salud y RRD 

C3  Intercambio de Datos Humanitarios 

D1   Inclusión de personas con discapacidad 
en la RRD

O1 RRD integrada

J11 Plataforma Internacional de Recuperación

Q6  OJCI/Japón 

F7  Nueva Zelandia 

C4  Asociación del Pacífico

H16  Sismología e ingeniería 

Q3   Prueba del prototipo de vigilancia 
del Marco de Sendai 

C1   Marco de Sendai: conocimientos, 
colaboración y acción

D2  Soka Gakkai Internacional (SGI) 

Q4  Proyecto Esfera 

P1  Naciones Unidas: apoyo al Marco 
de Sendai

P8  Marco de Sendai para la RRD 

O5   Los derechos y el liderazgo de la mujer 
en la RRD

O4   Iniciativa Mundial para Escuelas Seguras

Market Place
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Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS): Programa Hospital Seguro
Los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social guiarán 
a los participantes en las visitas a hospitales públicos y 
privados. El foco de atención se centrará en el Programa 
Hospital Seguro de México, en sus buenos resultados y en 

las innovadoras estrategias relacionadas con los hospitales que se incluyen en el Marco de Sendai. 
Se realizará una demostración del Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres, 
un sistema de tecnología de la información que conecta a más de 1.500 unidades médicas del sector 
sanitario del país. Los visitantes podrán ver cómo se organiza el sistema utilizado para evacuar 
zonas críticas, como las unidades de cuidado intensivo y los quirófanos, en caso de que se produzca 
un desastre. El objetivo de esta visita de campo es poner de relieve la necesidad de modernizar 
las infraestructuras y los sistemas hospitalarios a fi n de contribuir a la reducción del riesgo de 
desastres y de estar preparados para asistir a las personas convalecientes en aquellos casos en que 
no se pueden evitar los desastres.

Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI): cartografía de sitios 
de interés técnico, natural y arqueológico

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía guiará a los 
participantes en tres visitas de 60 y 90 minutos a sitios de 
interés técnico, natural y arqueológico.

• Visita a lugares de interés técnico donde se han aplicado estrategias de reducción 
del riesgo de desastres y enfoques centrados en construir mejor. 

• Una breve visita a emplazamientos naturales donde se pueden observar la fl ora 
y la riqueza hidrológica de la península de Yucatán.

• Visita a sitios de interés arqueológico y del patrimonio cultural mexicano. 

Algunas visitas se desarrollarán en Valladolid (Yucatán) y otras en Felipe Carrillo Puerto 
(Quintana Roo).

Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA): plan DN-III-E, cocina de 
emergencia y perros de rescate
La SEDENA es una de las principales instituciones que 
ofrece apoyo a la población en casos de desastre en 
México. Durante esta visita de campo, la SEDENA mostrará 
tres estrategias distintas de protección civil:

• Dentro de las instalaciones militares, los ofi ciales demostrarán cómo funciona el plan 
DN-III-E. Este plan es un instrumento militar operativo que establece las directrices 
generales para la Armada de México y los organismos de la Fuerza Aérea Mexicana, 
dirigidas a asistir a la población civil afectada por cualquier tipo de desastre. 

• Se mostrará una cocina comunitaria de emergencia, con capacidad para ofrecer 
7.000 comidas al día en caso de que se produzca un desastre.

Responsabilidad Social Infantil (RSI): 
Programa de Protección Civil y 
Resiliencia Infantil

El Programa de Protección Civil y Resiliencia Infantil 
concede prioridad a la promoción de una educación 
resiliente como parte fundamental del desarrollo de 

la sociedad. Para lograr los objetivos del Programa de Protección Civil y Resiliencia Infantil, 
se creó la Plataforma Educativa Web, en armonía con el Marco de Sendai.
Los perros de búsqueda y rescate, gracias a su infalible sentido del olfato y a su estricto 
adiestramiento, demostrarán cómo buscan a las personas desaparecidas y salvan a las víctimas.

Visitas sobre el terreno
Se ofrecerán ocho visitas sobre el terreno, organizadas por el país anfi trión, a los participantes de 
la Plataforma Global 2017. Las plazas para las visitas se concederán por orden de llegada de las 
solicitudes de reserva, que se pueden realizar en una página web específi ca y en el mostrador de las 
visitas sobre el terreno, ubicado en el vestíbulo principal del Arena.

En el sitio web de la Plataforma Global hay más información disponible al respecto: 
www.unisdr.org/gp2017/es/.

Visitas sobre el terreno
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Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU): Perfil de 
Resiliencia Urbana de Playa del Carmen
Los participantes visitarán Playa del Carmen, en Quintana 
Roo, para observar los avances del proyecto Perfi l de Resi-
liencia Urbana, en cuyo marco se han aplicado directrices 
internacionales para la reducción del riesgo de desastres 

en la ciudad. Podrán comprobar cómo las autoridades federales y municipales han adaptado 
en el plan de acción local para la resiliencia los principios básicos del Marco de Sendai en fun-
ción de las amenazas que supone vivir en una zona propensa a los desastres. En este lugar parti-
cular, los vientos y las lluvias torrenciales por causa de los ciclones representan un riesgo de de-
sastre, así como los hundimientos y derrumbes debidos a la variabilidad geológica de la región.

Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes: aeropuerto internacional 
de Cancún
Durante esta visita, se invita a los participantes a que 
conozcan la historia del aeropuerto internacional más 
importante de México y se les facilita información sobre:

• La situación del edifi cio del aeropuerto después de desastres como el huracán Gilberto 
en 1988 y el Wilma en 2005, así como una presentación de las medidas adoptadas para 
la mitigación del riesgo.

• Las medidas tomadas en caso de que sea necesario realizar un puente aéreo para la 
evacuación, el traslado de la ayuda humanitaria y la transferencia de bienes o equipos.

• Los procedimientos establecidos para la continuidad de las operaciones en caso de que 
las instalaciones, el personal o el acceso al aeropuerto se vean afectados.

Cinemex: evacuación de los cines y 
materiales de RRD para niños
La empresa de la industria cinematográfi ca Cinemex ha 
desarrollado diversos medios para promover una cultura 
de autoprotección, en colaboración con la Coordinación 
Nacional de Protección Civil. Durante la visita, Cinemex 
realizará una demostración en vivo para que los partici-

pantes puedan ver cómo están preparados sus cines para llevar a cabo una evacuación efi caz 
en caso de que se produzca un desastre. El objetivo de esta visita es poner de relieve la alianza 
entre los sectores público y privado para fomentar la prevención desde una edad temprana.

Cruz Roja Mexicana: instalaciones de 
protección civil y escuela de rescate 
La sede de la Cruz Roja Mexicana en la ciudad de Cancún 
surge de la necesidad de ofrecer una atención médica y de 
emergencia oportuna en las ambulancias, así como apoyo 
en situaciones de desastre. Cuenta con un grupo valioso 
y especializado de paramédicos, voluntarios y donantes, 

con una fi rme conciencia social y una misión compartida que se basa en la compasión por las 
personas que más la necesitan. Además, se centra en las acciones en materia de servicios de 
la sociedad civil orientadas al bienestar general del estado de Quintana Roo, como la oferta de 
cursos de capacitación y la promoción de los deportes mediante clases de natación para todas 
las edades. Los participantes visitarán la sede de la Cruz Roja Mexicana en Cancún para asistir 
a demostraciones en vivo de sesiones de capacitación para voluntarios y cursos gratuitos diri-
gidos a la población que aumentan su preparación para hacer frente a los desastres.
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22 a 26 de mayo de 2017: 
Cancún (México)

22 de mayo  23 de mayo Miércoles 24 de mayo Jueves 25 de mayo Viernes 26 de mayo
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Plenaria  
Estrategias nacionales y locales de RRD 

Arena A 
9.00 - 11.00 horas
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Vigilancia del Marco de Sendái  

Arena A 
9.00-11.00 horas
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Sesión plenaria de bienvenida:  Arena A, 9.30-9.45 horas
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Sesión de trabajo  

Consulta sobre 
el sistema de vigilancia 
del Marco de Sendái 

Arena F 
10.00 - 11.30 horas

 
 

Sesión de trabajo 
Ciencia y tecnología 

Arena E 
11.15 - 12.45 horas 

Sesión de trabajo 
Autoridades locales  

Arena F  
11.15 - 12.45 horas   

Sesión de trabajo 
Resiliencia comunitaria 

Arena A 
11.15 - 12.45 horas 

Sesión de trabajo
 Patrimonio cultural y 

conocimientos de 
sociedades autóctonas 

Arena E 
11.15 - 12.45 horas 

Sesión de trabajo
 Uso de la tierra y 

ordenamiento territorial 
del territorio 

Arena F 
11.15 - 12.45 horas 

 
 

Sesión de trabajo 
Salud y RRD

Arena A
11.15 - 12.45 horas  

 

 

 

Sesión especial
Estrategia para reconstruir 

mejor y preparación 
Arena A

 10.00 - 11.30 horas 

Almuerzo
Arena H

13.00 - 14.55 horas

Actividades paralelas*
13.00 - 13.55 horas

 Almuerzo
Arena H

13.00 - 13.55 horas

Actividades paralelas*
13.00 - 13.55 horasAlmuerzo

Arena H
13.30 - 14.25 horas

Actividades paralelas*
13.30 - 14.25 horas

Actividades paralelas*
14.00 - 14.55 horas

Plenaria 

 Coherencia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
Arena A

14.00 - 16.00 horas
 Ceremonia de apertura 

Arena A, 15.00-16.00 horas

 
Actividades paralelas*
16.00 - 16.55 horasSesión de trabajo

Participación del 
sector privado 

Arena E 
16.15 - 17.45 horas 

Sesión de trabajo
Información sobre el 

riesgo y bases de datos 
sobre pérdidas

Arena F 
16.15 - 17.45 horas 

  

 

 

Sesión de trabajo 
Gobernanza de la RRD 

Arena E  

17.00 - 18.30 horas 

Sesión de trabajo 
Agricultura resiliente, gestión y 
protección de los ecosistemas 

Arena F  

17.00 - 18.30 horas 

Sesión de trabajo  

RRD inclusiva y centrada 
en las personas 

Arena A  

17.00 - 18.30 horas 

Ceremonia de clausura
Arena A. 17.00 - 17.45

Ceremonia del Premio del Riesgo 
Arena E, 17.45 - 18.15 horas

Actividades paralelas*
17.50 - 18.45 horas

Ceremonia del Premio Sasakawa: Arena E, 18.30-19.00 horas

Recepción de México (por invitación) 20.30 - 21.30 horas Recepción de Quintana Roo 19.15-20.15 horas

Foro de Líderes
(por invitación)

16.15 - 18.45 horas

Plenaria 
Reducción de la vulnerabilidad de los países en situaciones especiales

Arena A 
15.00 - 17.00 horas 

Del compromiso a la acción

PROGRAMA

Sesión de trabajo 
Cooperación internacional 

Arena E 
11.45 - 13.15 horas

Sesión de trabajo 
Seguros para el riesgo 

Arena F 
11.45 - 13.15 horas 

Sesión de trabajo 
Infraestructuras vitales 

Arena E 
10.00 - 11.30 horas 

salas pendientes de con�rmación

Sesión especial 
Alerta temprana e 

información sobre el riesgo
Arena A 

11.45 - 13.15 horas  

7978
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Contraportada

Sede de la UNISDR
9-11 Rue de Varembé
1202 Geneva, Suiza
Teléfono: +41 22 917 89 08
isdr@un.org

twitter.com/unisdr

flickr.com/photos/isdr

facebook.com/unisdr

unisdr.org

Un vistazo a las actividades paralelas

Aplicación del Marco de Sendai a través de la colaboración intersectorial: el enfoque innovador de ARISE para aumentar la resiliencia 

Comprensión y adopción de medidas en materia de riesgo desde la visión de las comunidades indígenas de México

Protección para las personas desplazadas por desastres a través de una mejora de los datos y los conocimientos sobre los riesgos  
de desplazamientos 

Experiencias sobre la reducción de desastres en el Pacífico

Mitigación, respuesta y recuperación de los efectos de El Niño: ¿está aprendiendo África de los desastres del pasado? 

Sistemas de alerta temprana centrados en las personas: ¿podemos realmente producir cambios? 

Un cambio fundamental en la RRD: integrar las soluciones basadas en los ecosistemas en las dimensiones del clima y el desarrollo 

Empresas resilientes: enfoques y estrategias para integrar la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en las 
inversiones del sector privado

Agua y desastres: gestión sostenible, resiliente e innovadora del ciclo del agua 

De Sendai a los ODS: institucionalización del liderazgo de base de las mujeres para aumentar la resiliencia 

Mejora de la eficacia y la evaluación de la gobernanza del riesgo a múltiples escalas 

Respuesta y recuperación de la comunidad ante los desastres nucleares y radiológicos de Fukushima: el caso del pueblo de Kawauchi 

Y... ¡Acción!  ¿Cómo pueden los medios y las comunicaciones ir más allá de la “sensibilización pública” e impulsar auténticos cambios en la RRD? 

Comunidades árabes dentro del Marco de Sendai

Refuerzo de la resiliencia local y la política nacional mediante la integración de la protección de los animales 

Servicios climáticos para la reducción del riesgo de desastres en África: enseñanzas extraídas

De Sendai a Cancún: actuación en el marco de un entendimiento abierto y compartido del riesgo de desastres en la región de América 
Latina y el Caribe

Jueves 25 de mayo
Gestión inclusiva del riesgo de desastres: las personas con discapacidad y los ancianos

Gestión de los riesgos mundiales de catástrofe: el Marco de Sendai y el premio “New Shape” para la gobernanza del riesgo de desastres

Fortalecimiento de la resiliencia y la seguridad alimentaria de las comunidades rurales 

Eliminación de las barreras y promoción de la cooperación de los sectores público y privado en la RRD

Datos abiertos mundiales para la vigilancia de las metas de Sendai 

Conexión de los sectores público y privado en la gestión del riesgo de desastres para el desarrollo sostenible

Traslado preventivo de comunidades: mecanismos institucionales y limitaciones de las estrategias de RRD

Mejora de la resiliencia urbana: llegar a las personas más vulnerables y promover el desarrollo sostenible en las ciudades

De las palabras a la acción: directrices para la evaluación nacional del riesgo de desastres 

Simulación interactiva: cambiar los incentivos mediante asociaciones para fomentar la resiliencia de las comunidades

Financiación basada en previsiones: invertir en la acción humanitaria antes de que se produzcan los desastres

Inversión en la RRD y el desarrollo sostenible: nuevos métodos e instrumentos socioeconómicos para impulsar la RRD y la resiliencia 

Un año después de la Cumbre Humanitaria Mundial: logros de Estambul y principios de Sendai 

Hacia 1 millón de hospitales seguros para las personas más vulnerables: cómo una alianza público-privada puede ayudar a mejorar  
la salud materna y neonatal en México

Viernes 26 de mayo
Cooperación internacional para la resiliencia en Mesoamérica y el Caribe

Fortalecimiento de la resiliencia de los jóvenes y en colaboración con ellos

Peligros tecnológicos: participación de una nueva comunidad en la RRD

Medidas innovadoras para reconstruir mejor: presentación de experiencias internacionales y locales de cooperación

Promoción del aumento de la seguridad en los edificios, las escuelas y los hospitales 

Desarrollo a partir de conocimientos históricos: la construcción social de los desastres y la RRD

Previsión y prevención de pandemias

Mejora de la resiliencia financiera de la ASEAN ante el riesgo climático y de desastres

De la gestión de desastres a la gestión de riesgos: el poder de la acción basada en las previsiones, los seguros parametrizados y la financiación 
para la recuperación multianual

Alianza Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres mediante la Utilización de Aplicaciones de Tecnología Espacial (GP-STAR)

Creación de alianzas para un desarrollo que tenga en cuenta los riesgos

Creación de alianzas en materia de RRD y fortalecimiento de la resiliencia de los pequeños Estados insulares en desarrollo

Iniciativa Mundial para Escuelas Seguras: promoción de la resiliencia ante los desastres en el sector educativo

Gestión de la información geoespacial en la prevención del riesgo de desastres

Marco de Sendai en la región árabe: un enfoque basado en el vínculo con el riesgo climático

13.30-14.25 HORAS ARENA F

13.30-14.25 HORAS EXPO 1

13.30-14.25 HORAS EXPO 2

13.30-14.25 HORAS EXPO 3

13.30-14.25 HORAS EXPO 4

13.30-14.25 HORAS SUNRISE 9

13.30-14.25 HORAS SUNRISE 10

13.30-14.25 HORAS SUNRISE 11

13.30-14.25 HORAS SUNRISE 12

17.50-18.45 HORAS EXPO 1

17.50-18.45 HORAS EXPO 2

17.50-18.45 HORAS EXPO 3

17.50-18.45 HORAS EXPO 4

17.50-18.45 HORAS SUNRISE 9

17.50-18.45 HORAS SUNRISE 10

17.50-18.45 HORAS SUNRISE 11

17.50-18.45 HORAS SUNRISE 12

13.00-13.55 HORAS EXPO 1

13.00-13.55 HORAS EXPO 2

13.00-13.55 HORAS EXPO 3

13.00-13.55 HORAS EXPO 4

13.00-13.55 HORAS SUNRISE 9

13.00-13.55 HORAS SUNRISE 10

 13.00-13.55 HORAS SUNRISE 11

14.00-14.55 HORAS EXPO 1

14.00-14.55 HORAS EXPO 2

14.00-14.55 HORAS EXPO 3

14.00-14.55 HORAS EXPO 4

14.00-14.55 HORAS SUNRISE 9

14.00-14.55 HORAS SUNRISE 10

14.00-14.55 HORAS SUNRISE 11

13.00-13.55 HORAS EXPO 1

13.00-13.55 HORAS EXPO 2

13.00-13.55 HORAS EXPO 3

 13.00-13.55 HORAS EXPO 4

13.00-13.55 HORAS SUNRISE 9

13.00-13.55 HORAS SUNRISE 10

13.00-13.55 HORAS SUNRISE 11

13.00-13.55 HORAS SUNRISE 12

16.00-16.55 HORAS EXPO 1

 16.00-16.55 HORAS EXPO 2

16.00-16.55 HORAS EXPO 3

16.00-16.55 HORAS EXPO 4

16.00-16.55 HORAS SUNRISE 9

16.00-16.55 HORAS SUNRISE 10

16.00-16.55 HORAS SUNRISE 11

Miércoles 24 de mayo


