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¿Por qué se estableció la Alianza Del Sector Privado?  
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1. POR QUÉ: ¿Por qué se estableció la Alianza ARISE? 

Un mundo con cada vez más riesgos… 
 

Pérdidas 

futuras que se 

esperan debido 

a los desastres, 

anualizadas a 

largo plazo 

Fuente:  Informe de Evaluación Mundial de UNISDR 2015 (GAR15) 

Según el GAR15, se  

espera que en el 

futuro, las pérdidas 

anuales mundiales 

alcancen $314.000 

millones  de dólares 

estadounidenses, 

debido a los 

desastres que 

ocasionan las 

amenazas naturales 

700 MIL PERSONAS 

PERDIERON LA VIDA 

1.400 MILLONES DE 

PERSONAS 

HERIDAS 

23 MILLONES DE 

PERSONAS QUEDARON 

SIN HOGAR 

1.500 MILLONES DE DAMNIFICADOS. LAS MUJERES, LOS NIÑOS Y LAS 

PERSONAS EN SITUACIONES VULNERABLES RESULTARON AFECTADOS 

DE FORMA DESPROPORCIONADA  

$1,3 BILLONES EN 

PÉRDIDAS ECONÓMICAS 

144 MILLONES DE 

PERSONAS 

DESPLAZADAS 
Daños y pérdidas de los desastres 

causados por las amenazas 

naturales entre 2005 y 2015 
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• En gran medida, las inversiones privadas determinan el riesgo de desastres: En la mayoría de las 

economías, el sector privado efectúa entre el 70 y el 85 por ciento de las inversiones en general.  

 

• Cerca del 60% del área se espera será urbanizada  hacia el 2030 está aún por construir. 

 

• Una encuesta empresarial enumeró el riesgo de desastres como el decimosexto más importante entre 

los 50 riesgos principales, y como el sexto elemento impulsor más relevante para fortalecer la gestión 

del riesgo  

 

• Las pequeñas y medianas empresas están expuestas al riesgo de manera especial: Un sólo desastre 

podría eliminar todo o gran parte del capital empresarial de los pequeños negocios. Menos del 15 por 

ciento de las empresas con menos de 100 empleados y que están ubicadas en ciudades propensas a 

los desastres en las Américas cuenta con un plan de continuidad empresarial o de gestión de las crisis 

 

 

https://www.unisdr.org/


El sector privado : retos y avances 
Hazard-related business disruptions:  

of major concern and that actually  

had been experienced during the last 

five years  

 



1. POR QUÉ: ¿Por qué se estableció la Alianza del Sector Privado 

Un argumento empresarial para la reducción del riesgo de desastres  

Fuente: Marco de Sendai 

 El Marco de Sendai hace énfasis en las acciones que debe 

emprender el sector privado. 

 ‘Enfrentar los factores subyacentes al riesgo de desastres 

mediante inversiones públicas y privadas basadas en 

información sobre estos riesgos es más rentable que 

depender principalmente de la respuesta y la recuperación 

después de los desastres, y contribuye al desarrollo 

sostenible’. 

LAS EMPRESAS, LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES, LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL SECTOR PRIVADO, 

INCLUIDOS LOS REGULADORES FINANCIEROS Y LOS ORGANISMOS 

DE CONTABILIDAD, así como las fundaciones filantrópicas, deben:  

INTEGRAR LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, INCLUIDA LA 

CONTINUIDAD DE LAS OPERACIONES, EN LOS MODELOS Y 

PRÁCTICAS DE NEGOCIOS MEDIANTE INVERSIONES CON 

CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES, 

especialmente en las microempresas y las pequeñas y medianas empresas; 

sensibilizar y capacitar a sus empleados y clientes; involucrarse y apoyar la 

investigación y la innovación, así como el desarrollo tecnológico para la 

gestión del riesgo de desastres; compartir y difundir conocimientos, 

prácticas e información no confidencial; y participar activamente, como 

corresponda y con la orientación del sector privado, en la elaboración de 

marcos normativos y normas tecnológicas que incorporen la gestión del 

riesgo de desastres.  

(Parágrafo 36C, Marco de Sendai)  
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QUÉ 
¿Qué está intentando lograr la Alianza del Sector Privado? 
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2. Qué: ¿Qué está intentando lograr la Alianza ARISE?  

‘energizar al sector privado para realizar contribuciones tangibles en torno a los temas del 
Marco de Sendai”.  

Fuente: Alianza de la UNISDR con el Sector Privado;  Iniciativa R!SE de la UNISDR  

“CREAR SOCIEDADES RESILIENTES AL RIESGO AL 

ENERGIZAR AL SECTOR PRIVADO EN COLABORACIÓN 

CON EL SECTOR PÚBLICO Y OTROS ACTORES, PARA 

LOGRAR LAS METAS DEL MARCO DE SENDAI PARA LA 

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE UNA 

FORMA TRANSPARENTE E INCLUSIVA Y ASÍ GENERAR UN 

IMPACTO LOCAL QUE SEA MEDIBLE.” 

Misión de ARISE 

Aumentar el grado de sensibilización sobre 

el riesgo de desastres 

Influir 

Compartir conocimiento 

Catalizar 

Implementar 

Compromisos de ARISE 

Implementar proyectos y actividades tangibles a través de iniciativas, tanto existentes como nuevas, en colaboración o con el apoyo de los gobiernos y 

otros grupos interesados,  con miras a la aplicación en el ámbito nacional y local para lograr las metas del Marco de Sendai.  
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CÓMO 
¿Cómo contribuirá la Alianza del Sector Privado a crear 
sociedades resilientes a los desastres?  
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3. CÓMO: ¿Cómo contribuirá ARISE a crear sociedades resilientes a los desastres?  

Las actividades de ARISE están organizadas en torno a siete líneas de trabajo bajo las cuales se 
ejecutan los proyectos 

Fuente: Alianza de la UNISDR con el Sector Privado;  Iniciativa R!SE de la UNISDR  

Las siete líneas de trabajo se respaldan mutuamente y son complementarias, ya que 

las sinergias entre éstas establecerán un poderoso entorno propicio para lograr el 

resultado y el objetivo principal del Marco de Sendai, mientras generan un valor 

compartido para la sociedad.  

Cada línea de trabajo se ha desarrollado para acoger a diversos contribuyentes 

interesados y capaces de colaborar y aportar su conocimiento especializado, 

experiencia y recursos financieros.  

El fideicomiso de ARISE  facilita el uso eficaz de las contribuciones financieras de 

fuentes tanto del sector público como del privado, con el fin de apoyar proyectos en 

torno a las diferentes líneas de trabajo.  

Las actividades de ARISE están estructuradas como una cartera de proyectos 

voluntarios y financiados en torno a las siete líneas de trabajo , y en diferentes 

sectores y contextos regionales.  
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3. CÓMO: ¿Cómo contribuirá ARISE a crear sociedades resilientes a los desastres?  

1. Establecer alianzas de trabajo entre el sector público y el privado, a fin de evaluar 

el riesgo de desastres y establecer estrategias  y planes adecuados para la gestión 

del riesgo.  Las estrategias incluyen el hecho de prevenir la creación de nuevos 

riesgos mediante inversiones sensibles a éstos, reducir el riesgo existente a través de 

acciones correctivas, y fortalecer la resiliencia mediante la planificación de la 

continuidad empresarial y los seguros.  

2. Promover el desarrollo y la integración del riesgo de desastres y la 

métrica de la resiliencia en la planificación y la evaluación de decisiones 

financieras y de inversión, tanto en el sector público como en el privado, 

al igual que impulsar la integración del riesgo de desastres y la 

resiliencia en los sistemas contables y financieros en general. 

3. Apoyar el desarrollo de estudios comparativos de la industria, tanto nuevos 

como modificados, al igual que estándares voluntarios para la gestión del riesgo 

de desastres en todas las industrias.  

4. Colaborar con universidades, instituciones de capacitación, asociaciones profesionales y programas educativos destacados en todas las 

regiones para introducir o mejorar la gestión del riesgo de desastres en los planes educativos y los servicios de capacitación. 

5. Integrar de mejor forma y reconocer el riesgo de desastres y la 

resiliencia en los marcos regulatorios.  

6. Apoyar a las comunidades empresariales y los gobiernos locales 

para incrementar el grado de sensibilización y comprensión  para 

aumentar la resiliencia ante los desastres en el entorno urbano y 

construido, y abordar entre otras cosas la infraestructura crítica y la 

prestación de servicios básicos, transporte y energía, al igual que 

tecnologías de información y comunicación.  

7. Ampliar la colaboración con las entidades de la industria de seguros y/o 

reaseguros a fin de hacer uso de su conocimiento especializado sobre la 

reducción del riesgo de desastres; aumentar el acceso a soluciones eficaces y 

accesibles sobre los seguros en caso de desastres en mercados desatendidos;  

desarrollar enfoques para la transferencia del riesgo que ofrezca incentivos a la 

inversión privada (y pública) sensible al riesgo, y potenciar las capacidades de la 

industria en el desarrollo y la socialización de información sobre el riesgo.  

Datos y modelación: Las líneas de trabajo requerirán información y datos fiables y precisos 

sobre  la métrica y el riesgo de desastres.  

Sistemas de monitoreo y aprendizaje: ARISE desarrollará sistemas para monitorear los avances 

logrados en cada línea de trabajo,  al igual que el impacto medible que genere la iniciativa en general.  
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Engaging the Private 
Sector in DRR in the 
Caribbean 
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Regional Private Sector Network 

• Define Terms of Reference which include membership, roles 
and responsibilities 

• Build on existing regional and global (ARISE) initiative 

Regional Private Sector Action Plan 

• Consultation process including different private sector entities 

• Needs and gaps analysis 

• Identification of priorities  

Good practices on PS engagement in DRR 

• Business continuity 

• Public-private sector partnership – investing in resilience 

• Send submissions by March 15, 2018 
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Engaging the Private Sector in DRR in the Caribbean 
Suggestions for the national level 

• ARISE is suggesting the creation of National ARISE 
Networks that shall develop their own work plans 
 

• Aim to engage with National Chambers of Commerce, 
private sector companies as well as other relevant 
stakeholders 
 

• Encourage Public-Private-Partnerships guided by CDM 
Strategy and Sendai Framework 

 



4. DÓNDE: ¿Dónde está funcionando ARISE?  

Labores realizadas de forma colaborativa con las autoridades nacionales y subnacionales 
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Redes Nacionales del Sector Privado en Las Americas  
 
Colombia, Peru, Chile, Guatemala, El Salvador, Honduras, Canada , USA  
 
En curso :  Argentina, Mexico  
 
Redes Nacionales en el Caribe 
 
Dominica, Republica Dominicana, British Virgin Islands (April 2018), Barbados and 
Trinidad and Tobago (TBC date)  
 
Alliance with UPS Foundation Bussiness Best Practices UWI 


