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Entrenamiento y sensibilización 

Inclusión de temas de GRD en los planes de estudios 
escolares y profesionales, y desarrollo del conocimiento 
de CDRM entre los tomadores de decisiones 
 
 

• Estrategia de desarrollo 
     de capacidades 
 

• Iniciativa de Escuelas Seguras del Caribe  



Contexto 

Los Estados Miembros de la ONU han identificado la 
necesidad de: 
 

• Apoyo e implementación de los requisitos de asistencia 
técnica del Marco de Sendai 

• Aumento de la capacidad en RRD 
 

Desde julio de 2017, el Instituto de Educación y Capacitación 
Global de la UNISDR (GETI) convocó una serie de consultas 
regionales, en línea y one-on-one en las que tuvieron más de 
200 participantes. 
 

Resultado de consultas y revisión concurrente de la literatura 
es una guía estratégica diseñada para mejorar la efectividad 
de los programas y acciones de desarrollo de capacidades.   



Resumen 

El objetivo de la estrategia es: 
• una visión del Desarrollo Sostenible informado sobre el riesgo para 

el 2030 
La estrategia proporciona orientación de alto nivel en seis áreas 
identificadas de necesidad:  
 

1. Desarrollar y fortalecer los fundamentos de la RRD 
2. Institucionalizar la capacidad de RRD 
3. Compartir y usar la información de riesgos antes y después de 

los desastres 
4. Establecer acciónes de colaboración para la RRD a nivel 

nacional y local 
5. Fortalecimiento de los mecanismos de apoyo externo 
6. Avanzar y ampliar capacidades de RRD 

 



Recomendaciones 

 
1. Promover la conciencia de la necesidad del desarrollo de 
capacidades en todos los niveles y por todos los interesados, y 
apoyar el desarrollo de planes estratégicos nacionales y locales  
 
2. Establecer indicadores de evaluación relevantes a nivel nacional 
y del Marco de Sendai que permitan la medición de productos, 
resultados e impactos de desarrollo de capacidades 
 
3. Expandir las oportunidades de asociación y cooperación Sur-
Sur, Triangular y otras a través de la creación de un mercado de 
proveedores de desarrollo de capacidades globales 
  



Recomendaciones 

 
4. Desmitificación de las necesidades de capacidad mediante la 
provisión de metas de estándares de capacidad centrados en el 
Marco de Sendai y relevantes a nivel nacional y local  
 
5. Fortalecer el avance y la profesionalización de las capacidades 
de reducción del riesgo de desastres aprovechando los institutos 
de desarrollo de capacidades regionales y nacionales existentes 
y/o estableciendo nuevos 



Iniciativa De Escuelas Seguras Del Caribe 

(CSSI)  

 

La Iniciativa Mundial para Escuelas Seguras (WISS por sus siglas 
en inglés) es una Alianza Global liderada por los Gobiernos que 
pretende conseguir el compromiso político y fomentar la 
ejecución de la seguridad escolar a nivel mundial. 
 
La Iniciativa de Escuelas Seguras del Caribe (CSSI) es el marco 
sugerido para avanzar la seguridad escolar en el Caribe: 
 

• Se lanzó en abril de 2017 durante el Foro Ministerial del Caribe 
sobre Seguridad Escolar 

• Los Ministerios de Educación liderarán la implementación 
respaldada por socios internacionales, regionales y nacionales 


