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 Antecedentes de la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgo 
de Desastres  y la armonización con el Marco de Sendai para la RRD 



 El Marco de Sendai para la RRD representa el cambio de curso que se requiere para que 
los esfuerzos por alcanzar el desarrollo sean sostenibles, durables e irreversibles. 

 Constituye el puente entre los actores del desarrollo y el mundo humanitario. 

 Representa el mayor acuerdo internacional no vinculante (adoptado por todos los países 
miembros en 2015) que establece metas específicas para la reducción de pérdidas de 
vidas humanas, económicas y ambientales ocasionadas por fenómenos naturales que 
derivan en desastres. 

 El Marco de Sendai para la RRD, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de 
París de Cambio Climático constituyen un hito de la acción internacional para reducir la 
pobreza, proteger al planeta de la degradación y asegurar un porvenir próspero para los 
seres humanos. 

 La PCGIR se articula con dicho Marco con acciones de beneficio para la región.    

 

 PCGIR armonizada con el Marco de Sendai para la RRD 

aprobada en la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno del SICA- diciembre 2017 
¿Que representa el Marco global para la región? 



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



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



Objetivo de la PCGIR armonizada con el Marco de Sendai para la RRD  

Dotar a la región centroamericana de un marco orientador en materia de gestión 
integral de riesgo de desastres, para facilitar el vínculo entre las decisiones de política 
con sus correspondientes mecanismos e instrumentos de aplicación, entrelazando la 
gestión del riesgo de desastres con la gestión económica, la gestión de la cohesión 
social y la gestión ambiental, desde un enfoque integral, de respeto y garantía de los 
derechos humanos, considerando la multiculturalidad, la inclusión y la equidad de 
género. 

 



Principales elementos incorporados en la PCGIR  armonizada con el Marco de Sendai 
para la RRD: 

• Enfoque de derechos, inclusión y equidad 

• Énfasis en la población en condiciones de mayor riesgo 

• Investigación y conocimiento del riesgo 

• Manejo de información  

• Inversión, financiamiento y cooperación 

• Empoderamiento y participación de los diversos actores en distintos niveles: en lo territorial y en lo 
sectorial desde lo local, nacional, y subregional 

• Recuperación temprana y reconstrucción con transformación 

 

 



 
 

Ejes Articuladores de la PCGIR y su vinculación con las prioridades del Marco de Sendai 

 
 

 

 

 Sistematización y generación de información  
 

 Evaluación de la inversión  
 

 Planificación de la inversión pública y privada con criterios de gestión de riesgos 
 

 Protección de la inversión 
 

 Fomento de la inversión pública y privada en materia de gestión de 
      riesgos 
  

Prioridad de Acción 3 “ Invertir en la reducción del riesgo de desastres 

 para la resiliencia” y Prioridad de Acción 1: “Comprender el riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo” 

 

 

Eje articulador  

                 A. Reducción del riesgo de desastres de la inversión para el                 
                                     desarrollo económico sostenible 



 
 
 Incorporación de la gestión de riesgos en la educación formal y no formal 

 

 Investigación y gestión del conocimiento 
 

 Intercambio de experiencias intra y extra regionales 

  
 
 

 
Prioridad de Acción 1: “Comprender el riesgo de desastres” 

Eje articulador  
                 B. Desarrollo y Compensación Social para Reducir la                         
                                                            Vulnerabilidad 



 
 Armonización de políticas, estrategias, normativas  

 

  Relación entre gestión de riesgo de desastres y cambio climático 
 
 

 

 

Prioridad 1: “Comprender el riesgo de desastres”  

Prioridad 3: “Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia” 

 

 

 

Eje articulador  

                        C. Ambiente y Cambio Climático 



 

 

 Fortalecimiento de capacidades locales 

 

 Gestión del riesgo urbano 

 

 Vivienda y ordenamiento territorial con enfoque de gestión de riesgos 

 

  Inversión en infraestructura social básica con criterios de gestión de riesgos 
 

 

Prioridad de Acción 1: “Comprender el riesgo de desastres” 

Prioridad de Acción 2: “Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho 
riesgo”. 
 

Eje articulador  
                   D. Incorporación de la gestión integral del riesgo de     
            desastres en la gestión territorial, gobernabilidad y gobernanza 



Eje articulador  

                          E. Gestión de los desastres y recuperación 

 

 Mecanismos para la coordinación de asistencia humanitaria en caso de desastres 

 

 Manejo de información y evaluación de daños 

 

 Recuperación y reconstrucción con transformación 

 

 

Prioridad 4: “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”  

Prioridad 1: “Comprender el riesgo de desastres” 

Prioridad 2:  “Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo”  

Prioridad 3: “Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia”. 

 



Actualización del PRRD  

Continuar implementación 
de la PCGIR armonizada/ 
seguimiento a indicadores: 
Sendai y PCGIR  

 Próximos pasos … 

Planes y Políticas Nacionales 
de GIRD  



Retos para  la Implementación de la PCGIR armonizada con el Marco de 
Sendai para la RRD 

 Promover la implementación de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres en 
Centroamérica, como elemento transversal e integral de los procesos de 
desarrollo humano. 

 Involucrar a todos los sectores del desarrollo de la región, en su implementación. 

 Promover la competitividad y continuidad de negocios en la región 
centroamericana considerando los niveles de exposición y trabajando en favor de 
la reducción de riesgo de desastres. 

 Legar a futuras generaciones, un territorio resiliente en armonía con el ambiente 
para el pleno desarrollo de la vida, reduciendo la pobreza y las desigualdades  y 
avanzar hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible con una 
perspectiva holística, integradora y multidimensional. 

 Buscar alianzas y establecer acuerdos para el trabajo conjunto en GIRD con el 
Caribe y otras subregiones.  Ejemplo de ello, el intercambio que ahora nos 
convoca.  

 



Contribuyendo con el Desarrollo 
Sostenible y Seguro de Centroamérica 


