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Para más información, póngase en contacto con: 
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 
9-11 Rue de Varembé, 1202 Ginebra, Suiza, globalplatform@un.org.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres se reserva los 
derechos de autor ligados a las fotografías e imágenes de la presente publicación. Queda termi-
nantemente prohibida la copia, la reproducción, la venta y cualquier otra utilización secundaria 
no autorizada de dichas imágenes. Si desea solicitar permiso para utilizar, distribuir o reimprimir 
cualquier parte de esta publicación, póngase en contacto con la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres a través de la dirección globalplatform@un.org.

Tenga en cuenta que la hora y la sala de las sesiones de la GP2019 pueden cambiar. Todas estas 
actualizaciones se mostrarán en nuestro sitio web.

GINEBRA, 13-17 DE MAYO DE 2019  
SUIZA

mailto:globalplatform%40un.org?subject=
mailto:globalplatform%40un.org?subject=
http://www.unisdr.org/gp2019
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Reconocimientos
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) 
transmite su profundo agradecimiento a los siguientes donantes, que han prestado su 
apoyo a la Plataforma Global 2019 para la Reducción del Riesgo de Desastres con 
contribuciones para fines específicos o generales (a partir del 6 de marzo de 2019): 
Alemania, Australia, Chipre, la Comisión Europea, Finlandia, Francia, Irlanda, Japón, 
Luxemburgo, Noruega, República Checa, Suecia y Suiza.

Por último, desea expresar un reconocimiento especial para Suiza por acoger la 
Plataforma Global 2019 y por su gran apoyo político y financiero. 

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres expresa 
también su sincera gratitud al gran número de organizaciones, particulares y voluntarios 
que han contribuido a la Plataforma Global. Asimismo, agradece a los Gobiernos de 
Armenia, Colombia, Italia, Mongolia y Túnez por haber acogido las actividades prepa-
ratorias regionales durante 2018. 

Si desea colaborar con la Plataforma Global y con el proceso preparatorio, consulte la 
Solicitud de Financiación de la Plataforma Global 2019 y póngase en contacto con la 
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres a través del 
correo electrónico ISDR-RM@un.org

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

Ginebra (Suiza), 13 a 17 de mayo de 2019

Plataforma Global 
para la Reducción 
del Riesgo de Desastres

mailto:ISDR-RM%40un.org
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El siglo XXI se caracteriza por presentar enormes retos, Globales e interconecta-
dos, como la inestabilidad financiera, la ciberfragilidad y la aparición de de-
sastres más frecuentes e intensos debido al cambio climático. Al mismo tiempo,
destaca por una innovación científica y un progreso tecnológico sin preceden-

tes, lo que nos ofrece nuevas oportunidades para enfrentarnos a estos retos. Unamos 
fuerzas para usar este poder innovador y encontrar soluciones viables a los riesgos 
complejos. 

La Agenda 2030 ofrece una excelente base para abordar el riesgo de desastres y el 
desarrollo de la capacidad de resiliencia de una forma coherente. Tanto el Marco de 
Sendai como el Acuerdo de París reconocen que participar en la gestión del riesgo de 
desastres nos permite anticiparnos, prepararnos y responder a las consecuencias del 
cambio climático. Por su parte, el desarrollo de la capacidad de resiliencia frente a los 
desastres nos ayudará a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Los retos a los que nos enfrentamos son enormes pero, con una estrecha colaboración 
entre países, con las organizaciones de la sociedad civil, con el mundo académico y, 
en particular, con el sector privado como catalizador de la innovación y la inversión, 
lograremos ejercer un efecto sostenible. 

Invertir en la reducción del riesgo de desastres genera grandes resultados en la crea-
ción de sociedades resilientes. En Suiza, por ejemplo, la protección contra avalanchas 
ha salvaguardado a las comunidades alpinas durante varias generaciones y la pre-
vención de inundaciones corriente abajo permite el desarrollo de las ciudades. 

Con esta energía, les deseo unas conversaciones fructíferas y les invito a conectar, a co-
laborar y a compartir sus ideas y sus conocimientos para conseguir un mundo resiliente.

Dividendo de la resiliencia:  
hacia sociedades sostenibles e inclusivas 

El Excelentísimo Ignazio Cassis
Consejero Federal

Departamento Federal de Asuntos Exteriores

Confederación Suiza
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Nuestro mundo y nosotros, como ciudadanos, nos enfrentamos a retos extraordinarios, sin prece-
dentes en cuanto a su alcance, magnitud e impacto. Nuestro clima está cambiando (para mal) 
más rápido de lo que esperábamos. Los valores compartidos de libertad de expresión, defen-
sa de los hechos, inclusión y protección de los más vulnerables están sometidos a constantes 

amenazas. El abismo de la desigualdad y la inequidad es cada vez más profundo. Nuestro planeta se 
está quejando y tenemos que tomar una decisión: quejarnos con él o invertir en acciones compartidas 
para lograr un cambio radical.

Este año, en la Plataforma Global 2019 para la Reducción del Riesgo de Desastres (GP2019), vamos 
a adoptar un enfoque para la reducción del riesgo de desastres orientado a las personas y centrado 
en la resiliencia. Para ello, debemos garantizar que nuestra inversión en un futuro mejor cuente con los 
más vulnerables como iniciadores del cambio y no como receptores, y conseguir beneficios más allá 
de la prevención y la reducción del riesgo de desastres. Garantizar las ventajas de la capacidad de 
resiliencia significa que la reducción del riesgo también debe dar frutos en la mitigación del cambio 
climático, la promoción y la protección de los derechos humanos básicos, la ampliación de la justicia 
social para que llegue hasta los más vulnerables y el crecimiento de la buena gobernanza para prote-
ger el desarrollo sostenible. 

La GP2019 llega en un momento muy oportuno, ya que precede a la Cumbre sobre el Clima del 
Secretario General de las Naciones Unidas que se celebrará en septiembre. Espero que esta Plataforma 
Global sirva como foro para difundir las historias de éxito y las lecciones aprendidas de nuestros esfuer-
zos por reducir el riesgo, invertir en un desarrollo que tenga en cuenta los riesgos y desarrollar la capa-
cidad de resiliencia. Deseo que las conversaciones de estos días nos ayuden a motivarnos mutuamente 
para pasar de la sensibilización a la acción y del desarrollo de estrategias a su ejecución. Estos son 
los preceptos que debemos seguir para garantizar que las alarmantes cifras relativas a la mortalidad 
por el impacto de desastres, la cantidad de personas afectadas, las pérdidas económicas y el daño 
a infraestructuras vitales se reduzcan de manera drástica. El Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres (nuestra hoja de ruta para el cambio) es ambicioso y debemos estar a la altura 
de esta tarea.

Afortunadamente, por mucho que las previsiones parezcan desalentadoras, hay muchos datos que 
nos pueden animar. Podemos inspirarnos en las importantes reducciones de las víctimas mortales en 
tormentas e inundaciones fuertes gracias a una mayor preparación y a las mejoras de los sistemas de 
alerta temprana. 

Los Gobiernos y los ciudadanos estamos trabajando juntos para desarrollar estrategias nacionales y 
locales de reducción del riesgo de desastres. A nivel local, los agricultores de todo el mundo están 
encontrando formas innovadoras de cultivar a pesar de la sequía y la variabilidad climática. Además, 
estamos comprobando que en el sector privado cada vez se habla más de que las decisiones empre-
sariales deben tener en cuenta los riesgos para evitar futuras pérdidas.

En nombre de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, estoy 
deseando recibirles en Ginebra para celebrar la GP2019. Les invito a que vengan preparados para ins-
pirarse y compartir sus historias y recomendaciones sobre lo que debemos mejorar y, sobre todo, para 
comprometerse con las soluciones conjuntas que garantizarán un futuro resiliente para las personas y 
para nuestro planeta. 

Sra. Mami Mizutori 
Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres

Garantizar el dividendo de la resiliencia
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La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres se fundó en 1999 de conformi-
dad con la resolución 56/195 de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas como centro de coordinación 
para la reducción del riesgo de desastres (RRD) den-
tro del sistema de las Naciones Unidas. 

La función de la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres consiste 
en apoyar la aplicación, el seguimiento y el examen 
del Marco de Sendai, entre otras cosas, mediante el 
fomento de la coherencia con otros instrumentos inter-
nacionales, como la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible,  
y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.

Se trata de una unidad de organización de la Secretaría 
de la ONU, dirigida por el Representante Especial del 
Secretario General de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres. La Oficina de 
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 
de Desastres adopta un enfoque de coordinación de 
múltiples partes interesadas basado en las relaciones 
que debe desarrollar con los Gobiernos nacionales 
y locales, las organizaciones intergubernamentales  
y la sociedad civil (en particular, el sector privado),  
y funciona mediante una red de asociados Globales.

La sede de la Oficina de las Naciones Unidas para 
la Reducción del Riesgo de Desastres se encuentra en 
Ginebra. Además, cuenta con cinco oficinas regiona-
les situadas en Asia (Bangkok), África (Nairobi), Europa 
(Bruselas), Estados Árabes (El Cairo) y las Américas y el 
Caribe (Panamá), así como con una oficina subregio-
nal en Fiji (Suva). Asimismo, la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres dis-
pone de una oficina de enlace en la sede de la ONU 
que se encuentra en Nueva York, una oficina de enlace 
en Bonn, presencia en Kobe e Incheon, y una oficina de 
enlace de la Unión Africana en Addis Abeba.

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030 constituye un acuerdo global, vo-
luntario y no vinculante que fue aprobado en la Tercera 
Conferencia Global 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 reconoce 
que el Estado desempeña una función esencial en la 
reducción del riesgo de desastres, pero que la res-
ponsabilidad debe compartirse con otras partes in-
teresadas, como el Gobierno local, el sector privado 
y otros. Se desarrolló para aprovechar la labor des-
empeñada por los países y otras partes interesadas 
bajo los auspicios del Marco de Acción de Hyogo 
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), y para la continui-
dad de dicha labor. 

Algunas de las innovaciones clave del Marco de Sendai 
son la reducción sustancial del riesgo de desastres, de 
las víctimas mortales y de las pérdidas de medios de 
subsistencia y salud, así como de activos económicos, 
materiales, sociales, culturales y ambientales de las per-
sonas, empresas, comunidades y países. Desarrollada 
en torno a siete objetivos Globales, trece principios rec-
tores y cuatro áreas prioritarias, el Marco de Sendai 
actúa explícitamente para reducir el riesgo existente, 
evitar la creación de nuevos riesgos y reforzar la capa-
cidad de resiliencia.

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

Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030
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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 Global para el aseso-
ramiento estratégico, la coordinación, el desa-
rrollo de alianzas y el examen de los avances 
respecto a la aplicación de los instrumentos 
internacionales sobre la reducción del riesgo 
de desastres. Desde 2007, se celebra cada 
dos años con el objeto de discutir los avances 
y desafíos en la esfera de la reducción de las 
pérdidas ocasionadas por los desastres y la 
gestión del riesgo de desastres con relación a 
los peligros naturales o antropogénicos, tanto 
nuevos como existentes. También es un com-
ponente fundamental en la supervisión y apli-
cación del Marco de Sendai.

La sexta sesión de la Plataforma Global para 
la Reducción del Riesgo de Desastres (GP2019) 
se celebrará en Ginebra (13 a 17 de mayo 
de 2019). Será la próxima gran oportunidad 
para que los mejores pensadores y especia-
listas del mundo en la esfera de la reducción 
del riesgo de desastres, los encargados de la 
adopción de políticas, los funcionarios guber-
namentales y otras partes interesadas deba-
tan y discutan cómo reducir el impacto de los 
desastres y promover la aplicación del Marco 
de Sendai, los objetivos relacionados con él 
recogidos en la Agenda 2030 y las obliga-
ciones del Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático. Contribuirá a las conversaciones 
que se mantendrán en el Foro Político de Alto 
Nivel sobre el Desarrollo Sostenible que tendrá 

lugar en Nueva York en julio de 2019, así como 
en la Cumbre sobre el Clima del Secretario 
General de las Naciones Unidas que se cele-
brará en septiembre de 2019. También es el 
último encuentro Global para todas las partes 
interesadas antes de que venza el plazo para 
alcanzar el objetivo e) del Marco de Sendai: 
Incrementar considerablemente el número de 
países que cuentan con estrategias de reduc-
ción del riesgo de desastres a nivel nacional y 
local para 2020. 

El tema de la GP2019 - “Dividendo de la resi-
liencia: hacia sociedades sostenibles e inclu-
sivas” - tiene por objeto analizar la forma en 
que la gestión del riesgo de desastres y las 
inversiones para un desarrollo que tenga en 
cuenta los riesgos genera dividendos en múlti-
ples sectores y regiones geográficas, en todas 
las escalas, y abarca mucho más que el bene-
ficio económico, ya que refuerza los resultados 
en los sectores social, económico, financiero y 
ambiental a largo plazo. 

La Oficina de Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres ha adqui-
rido el compromiso de respaldar el papel y 
la contribución de la mujer a la reducción del 
riesgo de desastres, y concentrará la atención 
en estos aspectos, mediante la promoción de 
la participación de la mujer en la Plataforma 
Global, de una representación de género 
igualitaria en las sesiones y de la integración 
de una perspectiva de género. 

Plataforma Global 2019 para la  
Reducción del Riesgo de Desastres

Ginebra (Suiza), 13 a 17 de mayo de 2019

Plataforma Global 
para la Reducción 
del Riesgo de Desastres

Dividendo de la resiliencia:  
hacia sociedades sostenibles  
e inclusivas
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CICG  
CCV

Dirección al aero-
puerto de Ginebra 
(Cointrin)

Oficina de las  
Naciones Unidas en 
Ginebra (ONUG)

Dirección a la estación de 
tren principal de Ginebra 
(Cornavin)

Para llegar al CICG y al CCV desde el aeropuerto de Cointrin, utilice las 
líneas de autobús 5 (parada “Vermont”) y 28 (parada “Nations”).

Para llegar al CICG y al CCV desde la estación de tren principal (Cornavin), 
utilice las líneas de autobús 5 (parada “Vermont”), 8 (parada “Nations”),  
20 (parada “Varembé”), F (parada “Varembé”), y la línea de tranvía 15  
(parada “Nations”).
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
Lugar de la conferencia

La GP2019 se celebrará en el Centro Internacional de Conferencias Ginebra (CICG) y el Centro de Conferencias Varembé 
(CCV), situado frente al CICG. 

Dirección
Rue de Varembé 17
CH – 1202 Genève – Suiza
Tel.: +41 (0) 22 791 91 11
Sitio web: cicg.ch/en
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PLANOS DEL CICG Y EL CCV
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Secretaría
La Oficina de Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de 
Desastres actúa como órgano de 
coordinación de la GP2019 bajo 
la supervisión de la Representante 
Especial del Secretario General 
de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres.

La información también se encuen-
tra disponible en el sitio web de la 
conferencia. Pueden enviarse con-
sultas a la secretaría por correo 
electrónico. 

Seguridad
El acceso a la GP2019 está limitado a 
los participantes inscritos que cuenten 
con una inscripción válida. La seguri-
dad del lugar en que se celebra la 
conferencia es responsabilidad de 
las Naciones Unidas. Fuera del lugar 
de celebración de la Plataforma Glo-
bal 2019 para la Reducción del Ries-
go de Desastres, cualquier asunto de 
seguridad externa es responsabilidad 
del país anfitrión: Suiza. Todos los par-
ticipantes de alto nivel deben avisar a 
sus respectivas misiones permanentes 
en Ginebra para que dispongan todo 
lo necesario en materia de seguridad, 
transporte, alojamiento y otras cues-
tiones de protocolo una vez confirma-
da la inscripción, antes de la llegada.  
Es necesario informar a la Misión Per-
manente de Suiza ante las Naciones 
Unidas en Ginebra de la fecha de 
llegada de todos los Jefes de Estado.

Instalaciones y  
asistencia médica
Se puede solicitar asistencia médi-
ca en el mostrador de información 
del centro de convenciones. Dentro 
habrá disponible una enfermería 
con personal médico (véase el 
mapa del centro de convenciones 
en la página 12). 

Inscripción en línea
La GP2019 invita a todas las partes 
interesadas del Marco de Sendai y 
la agenda de reducción del riesgo 
de desastres a inscribirse, a saber: 
Estados Miembros, parlamentarios, 
gobiernos locales, entidades del 
sistema de las Naciones Unidas, 
organizaciones intergubernamen-
tales, grupos principales y otros 
grupos interesados. Solo podrán 
acceder los participantes inscritos 
y confirmados.
Inscríbase en línea a través de este 
enlace. 

Para confirmar la recepción de la 
solicitud de inscripción, se enviará 
un correo electrónico automático 
con un número de referencia iden-
tificativo a la dirección de correo 
electrónico que se haya utilizado 
para la inscripción. La secretaría de 
la Plataforma Global 2019 para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 
se encargará de examinar todas 
las solicitudes. Se enviará una con-
firmación de correcta inscripción a 
los delegados aprobados. El pro-
ceso de examen puede tardar has-
ta cuatro semanas.

Le recomendamos que se inscri-
ba con antelación porque preve-
mos largas filas de inscripción el 
miércoles, 15 de mayo. Tenga en 
cuenta que la inscripción en línea 
se cerrará el 22 de abril de 2019. 
Después de esta fecha, solo será 
posible inscribirse in situ. 

Información in situ

Para obtener orientación o asistencia durante la 
GP2019, visite el mostrador de información,  
ubicado cerca de la entrada del centro de 
convenciones CICG, del 13 al 17 de mayo.

http://www.unisdr.org/gp2019
http://www.unisdr.org/gp2019
mailto:globalplatform%40un.org
mailto:globalplatform%40un.org
https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/registration/form/step1
https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/registration/form/step1
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Inscripción y acredi-
tación in situ
Los participantes podrán recoger sus 
credenciales in situ, en el mostrador 
de inscripción. Para ello, deberán 
mostrar un pasaporte o un docu-
mento de identificación nacional 
válido, en alfabeto latino, expedido 
por un Gobierno reconocido por las 
Naciones Unidas. Es necesario llevar 
las credenciales de identificación de 
la GP2019 en todo momento para 
poder acceder al centro de conferen-
cias y a las salas de reuniones. En al-
gunas sesiones, como la ceremonia 
de apertura, será necesario un pase 
adicional. Más adelante, se ofrecerá 
más información en línea sobre los 
pases adicionales.

La recogida de credenciales 
en el mostrador de inscrip-
ción estará abierta los días 
siguientes:
Domingo  12 de mayo 
(12.00 a 17.00 horas)  
Lunes  13 de mayo 
(7.30 a 18.00 horas)  
Martes  14 de mayo 
(7.30 a 18.00 horas)  
Miércoles 15 de mayo 
(7.30 a 18.00 horas)  
Jueves  16 de mayo 
(7.30 a 18.00 horas)  
Viernes  17 de mayo 
(7.30 a 12.00 horas)

Lista de  
asistencia para  
Per Diem/Viáticos
Al completar el registro y la acre-
ditación in situ, se ruega a los 
participantes patrocinados de la 
Plataforma Global 2019 que firmen 
el lista de asistencia en la oficina 
destinada al per diem / viáticos 
situada en la segunda planta del 
edificio CICG, oficina 232 (véase el 
mapa centro de convenciones de 
la página  11). Los participantes 
patrocinados deberán presentar 
un pasaporte o un documento de 
identificación nacional válido con 
fotografía. 

Internet
Habrá acceso a Internet inalámbri-
co gratuito en los centros de confe-
rencias CICG y CCV durante todo el 
horario de apertura de la GP2019. 
En el aeropuerto de Ginebra, tam-
bién habrá una hora de acceso a 
Internet gratis.

Salas de reuniones 
bilaterales
Se reservará una cantidad limitada 
de salas (para entre 10 y 24  par-
ticipantes) a reuniones cerradas o 
reuniones bilaterales de alto nivel. 
Las reuniones bilaterales se celebra-
rán del 15 al 17 de mayo de 2019 
y las salas solo se podrán reservar 
durante 20 minutos, en función de su 
disponibilidad y según el orden de 
presentación de las solicitudes. 

Tenga en cuenta que, debido al gran 
número de solicitudes, la secretaría 
deberá asegurarse de que la mayor 
cantidad de delegaciones posible 
tenga la oportunidad de mantener 
una reunión bilateral. Por lo tanto, le 
rogamos que solicite los horarios en 
orden de prioridad por si no pode-
mos atender todas las solicitudes.

El plazo para solicitar las salas de 
reuniones bilaterales se abrirá el 1 
de marzo de 2019 y las solicitudes 
deben remitirse a Céline Barmet a 
través de la dirección: celine.bar-
met@un.org, con el siguiente asunto: 
“GP2019 bilateral meeting requests”. 

Es necesario que indique las dele-
gaciones que asistirán a la reunión 
bilateral solicitada.

Programa y horario
Es posible que la información rela-
tiva al programa y el horario cam-
bie o se actualice. La información 
actualizada estará disponible en el 
sitio web y en tiempo real en los 
monitores del lugar donde se cele-
bra la conferencia. 

Además, podrá descargarse en la 
aplicación de la conferencia.

Documentos
La GP2019 hará un uso eficiente 
del papel. La información sobre 
la conferencia solo estará dispo-
nible en línea y en la aplicación. 
Agradeceríamos a los participan-
tes que se abstuviesen de ofrecer 
versiones en papel de los docu-
mentos y que, en cambio, fomen-
tasen su difusión en línea. Las 
declaraciones oficiales escritas se 
publicarán en línea y se ofrecerán 
transmisiones web diarias de las 
sesiones de diálogo de alto nivel.

Interpretación
Las ceremonias de apertura y clausu-
ra, los diálogos de alto nivel, las me-
sas redondas ministeriales, un núme-
ro sustancial de sesiones de trabajo 
y un número limitado del resto de 
sesiones contarán con servicio de in-
terpretación a los seis idiomas oficia-
les de las Naciones Unidas: árabe, 
chino, español, francés, inglés y ruso. 

Accesibilidad
De conformidad con el principio 
de la participación e inclusión ple-
nas y efectivas en la sociedad de 
la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, 
las personas con discapacidad de-
ben tener la oportunidad, en pie de 
igualdad con los demás, de partici-
par de manera activa en todos los 
procesos de toma de decisiones en 
materia de políticas y programas, así 
como en los foros donde se debata 
acerca del desarrollo internacional.

La Oficina de Naciones Unidas para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 
y el país anfitrión están decididos a 
lograr que la GP2019 sea accesible 
para las personas con discapaci-
dad. Todas las salas de conferencias 
son accesibles para participantes 
en silla de ruedas. Además, hay 
un baño por planta accesible para 
usuarios de sillas de ruedas (véase 
el mapa de las páginas 10 a 12). Si 
desea consultar una lista de informa-
ción general sobre la accesibilidad 
en Ginebra (acceso al aeropuerto, 
servicios de taxi, hoteles, alquiler de 
dispositivos de asistencia y transpor-
te público), acceda a este sitio web 
o a la nota logística.

https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/home
mailto:celine.barmet%40un.org
mailto:celine.barmet%40un.org
http://www.unisdr.org/gp2019
http://www.unisdr.org/gp2019
http://www.unisdr.org/gp2019
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/InfoAboutAccessibility.aspx
https://www.preventionweb.net/files/58809_gp2019logisticalnoteen.pdf
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Interpretación en lengua de 
señas internacional (LSI), sub-
titulación en directo (CART) y 
participación en remoto
Habrá intérpretes de lengua de señas interna-
cional que prestarán apoyo a las ceremonias 
de apertura y clausura, los diálogos de alto ni-
vel y determinadas sesiones especiales y de tra-
bajo. Se ofrecerá subtitulación en directo en las 
ceremonias de apertura y clausura, los diálogos 
de alto nivel y todas las sesiones especiales y 
de trabajo. Se permitirá la participación en re-
moto para una serie de diálogos de alto nivel 
y un número sustancial de sesiones de trabajo. 

Esto se ajusta al compromiso del Marco de 
Sendai consistente en garantizar un inclusivo de 
personas con discapacidad en la reducción del 
riesgo de desastres.

Acreditación y participa-
ción de los medios de 
comunicación
Invitamos a los medios de comunicación a asis-
tir al evento. Todos los periodistas deben contar 
con acreditación de la GP2019. En las sesiones 
de apertura y de clausura, solo podrán asistir a la 
sala de la reunión plenaria aquellas personas que 
cuenten con un pase especial. Los demás partici-
pantes podrán utilizar las salas auxiliares.

Los periodistas de los órganos de prensa de las 
Naciones Unidas y el resto de periodistas acre-
ditados deben inscribirse con antelación a través 
de la página web de inscripción de la GP2019. 
Los periodistas no acreditados deben presentar 
los documentos acreditativos necesarios para las 
conferencias de las Naciones Unidas. Consulte el 
sitio web de los medios de comunicación de las 
Naciones Unidas. 

Una vez en la conferencia, los periodistas tendrán 
que presentar una prueba de sus credenciales en 
el mostrador de inscripción a fin de recibir su acre-
ditación para la conferencia. 

Habrá un centro de apoyo a los medios de co-
municación con acceso wifi. Se habilitará una 
pequeña zona de entrevistas en las instalacio-
nes, adecuada para entrevistar personalmente 
y en directo a los asistentes a la conferencia.

Las solicitudes de otra índole relacionadas con 
los medios de comunicación se pueden remitir 
a Brigitte Leoni a través del correo electrónico 
leonib@un.org o del teléfono +41 76 691 04 41.

VVIP/VIP
Se ruega a las misiones permanentes en 
Ginebra que organicen su propio transporte 
para sus delegaciones. En el caso de los funcio-
narios de alto nivel (Jefes de Estado), se deberá 
informar al país anfitrión como corresponda. 

Restaurante Thai Phuket
Avenue de France 33,  
1202 Ginebra, Suiza
Tel. +41 22 734 41 00

Restaurante New Shanghaï
Rue de Montbrillant 90, 
1202 Ginebra, Suiza
Tel. +41 22 734 00 81

La Tables des Nations
Avenue Guiseppe-Motta 30, 
1202 Ginebra, Suiza
Tel. +41 22 734 56 27

Brasserie Tivoli
Rue de Montrbrillant 87, 
1202 Ginebra, Suiza
+41 22 792 16 08

Comida y refrigerios

La cafetería de la planta baja abrirá de 
7.30 a 17.30  horas del 13 al 17 de mayo. 
En el centro de conferencias hay una canti-
na abierta de 11.30 a 14.00 horas. Tenga en 
cuenta que no se permite entrar a las salas 
de reuniones con comida ni bebida. En el 
centro de conferencias no hay servicio de 
cenas. Cerca del centro de conferencias hay 
varios restaurantes:

Restaurante la Romana 
Rue de Vermont 37,  
1202 Ginebra, Suiza 
Tel. +41 22 734 82 86

Restaurante Japonés Sagano
Rue de Montbrillant 86, 
1202 Ginebra, Suiza
Tel. +41 22 733 11 50

Restaurante Ariana
Rue de Montbrillant 83, 
1202 Ginebra, Suiza
Tel. +41 22 740 07 67

Restaurante Nations
Rue de Montbrillant 87, 
1202 Ginebra, Suiza
Tel. +41 22 734 35 45
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https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/registration/form/step1
https://unog.ch/80256EDD006B9C2E/(httpPages)/70991F6887C73B2280256EE700379C58
https://unog.ch/80256EDD006B9C2E/(httpPages)/70991F6887C73B2280256EE700379C58
mailto:leonib%40un.org
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Cada uno de nosotros puede poner de su parte 
para luchar contra el cambio climático. Si todos 
aportamos nuestro grano de arena, el efecto 

global será inmenso. Nos hemos comprometido a 
reducir nuestra huella de carbono en la GP2019 
garantizando la eficiencia y el ahorro en electricidad, 
papel, suministros y viajes.

La GP2019 hará un uso eficiente del papel. Los docu-
mentos clave de la conferencia estarán disponibles en 
la aplicación y el sitio web de la Plataforma Global, 
compatibles con los teléfonos móviles. 

Animamos a los participantes a que traigan sus teléfo-
nos móviles, tabletas y portátiles y a que utilicen los or-
denadores que se encuentran disponibles in situ para 
leer los materiales de la conferencia. 

En colaboración con el centro de conferencias, em-
plearemos materiales ecológicos y reciclaremos todo 
lo que sea posible. Por ejemplo, los vasos de los dis-
pensadores de agua están hechos de maíz y, por lo 
tanto, son compostables. Otro ejemplo es que ofrece-
remos opciones para comidas vegetarianas y respe-
tuosas con el clima. 

El Gobierno de Suiza compensará una gran parte de 
las emisiones de carbono que origine la Plataforma 
Global 2019 para la Reducción del Riesgo de 
Desastres, incluidos los vuelos de los participantes. Un 
conjunto de unidades de Reducción Certificada de las 
Emisiones (RCE) que asciende a 30 000 USD garanti-
zará la compensación y beneficiará a los proyectos 
seleccionados mediante la mejora de la producción y 
el consumo de energía sostenible en diferentes áreas 
del mundo.

Los participantes de la GP2019 también pueden cola-
borar con un proyecto de compensación de las emi-
siones de carbono para compensar las emisiones de 
carbono relacionadas con su viaje. Les animamos a 
utilizar el sistema de transporte público de Ginebra, 
que es muy fiable y está muy bien conectado. Al llegar 
al aeropuerto internacional de Ginebra, puede obte-
ner un billete gratuito para el transporte público en la 
máquina de billetes situada en la zona de recogida de 
equipaje. Una vez en el hotel, puede preguntar por la 
tarjeta gratuita “Geneva Transport Card”, que le per-
mite utilizar todos los transportes públicos de Ginebra 
durante su estancia sin cargo.

Por una Plataforma Global 
ecológica: reduzcamos las 
emisiones de carbono



PR
O

G
R

A
M

A

#GP2019Geneva
Programa

17

FORMATO
La GP2019 consta de una serie de sesiones que se describen a continuación. En las descripciones se indica 
si se ofrecerá traducción a los 6 idiomas de las Naciones Unidas (6 UNL), interpretación en lengua de señas 
internacional (LSI), subtitulación en directo (CART), transmisión web en directo o participación en remoto.

Mesas redondas ministeriales (solo con invitación, 6 UNL)

La organización de dos mesas a nivel ministerial (hasta 35 ministros por sesión) brindará la oportunidad de discutir sobre los 
retos, compartir experiencias, identificar soluciones y destacar el liderazgo político y el apoyo de la implementación del Marco 
de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. Solo se podrá asistir a estas actividades con invitación. Se solicita a los 
ministros que se inscriban en una mesa redonda en función de sus preferencias. También participarán en las mesas redondas 
los representantes de las Naciones Unidas y otros grupos de partes interesadas clave que hayan sido invitados. Se animará a 
los participantes a hacer intervenciones cortas de 2 minutos para abordar las cuestiones de referencia. A estas intervenciones 
les seguirá un diálogo moderado por el copresidente.

La primera mesa redonda (15 de mayo) se llamará “Aceleración del cumplimiento del Marco de Sendai: beneficios de la cohe-
rencia y de los enfoques integrados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la acción contra el cambio climático”. La segun-
da (16 de mayo) se titulará “Inversiones que tengan en cuenta los riesgos y economía de la reducción del riesgo de desastres”. 

Diálogos de alto nivel
(6 UNL, LSI, CART, transmisión web en directo, participación en remoto para un límite de sesiones)

Los cinco diálogos de alto nivel presentan a los representantes de los Gobiernos, a las organizaciones internacionales y 
al resto de grupos de partes interesadas la oportunidad de compartir experiencias y discutir sobre estrategias para ace-
lerar la implementación del Marco de Sendai y la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Estas sesiones de 90 minutos 
contarán con 4-5 panelistas y fomentarán la conversación entre los panelistas y la audiencia. Los diálogos de alto nivel 
ayudarán a definir el contenido del Resumen de la Presidencia que, a su vez, aportará una perspectiva de reducción del 
riesgo de desastres en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible 2019. Los temas de los diálogos son: 

1. El progreso alcanzado en la implementación del Marco de Sendai: perspectivas regionales y Globales

2. Avances en las estrategias nacionales y locales de RRD: hacia la consecución del primero de los objetivos
del Marco de Sendai

3. Inversiones públicas y privadas que tengan en cuenta los riesgos

4. Sin dejar a nadie atrás: inversión en acciones locales y empoderamiento de las personas que están más
expuestas al riesgo

5. La búsqueda de la coherencia entre el Marco de Sendai, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y
el Acuerdo de París

Declaraciones oficiales (6 UNL)

Hay dos tipos de declaraciones: orales y escritas. Las delegaciones de todos los Gobiernos pueden formular declaraciones 
orales de tres minutos en la GP2019; las declaraciones oficiales se llevarán a cabo en las horas asignadas en una de las 
salas de conferencias principales. Para presentar declaraciones oficiales, los participantes inscritos y confirmados pueden en-
viar su solicitud en línea en nombre de su delegación a partir del 15 de marzo de 2019. Puede obtener más detalles en línea.

Otras delegaciones como las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y las organizacio-
nes intergubernamentales también pueden presentar solicitudes para formular declaraciones orales. Los horarios son limita-
dos y es posible que no podamos atender todas las solicitudes. Por consiguiente, alentamos a todas las delegaciones a que 
presenten una declaración escrita. La lista de oradores se publicará antes de la Plataforma Global 2019 para la Reducción 
del Riesgo de Desastres. Todas las declaraciones, ya sean orales o escritas, estarán disponibles en el sitio web de la GP2019.

Si desea obtener más información sobre las declaraciones oficiales, póngase en contacto con Ana Cristina Thorlund a 
través de la dirección gp-statements@un.org

https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/programme/official-statements
https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/home
mailto:gp-statements%40un.org
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Sesiones de trabajo 
(4-6 UNL, LSI para un número limitado de sesiones, CART, participación en remoto para un núme-
ro sustancial de sesiones)

Las sesiones de trabajo contarán con 4-5 panelistas y reunirán a representantes y expertos superio-
res del Gobierno, instituciones técnicas y científicas, asociados de las Naciones Unidas, la sociedad 
civil y el sector privado para mantener una conversación interactiva y sustantiva sobre los retos 
clave y las lecciones aprendidas en los temas que se discutan. El objetivo durante estas sesiones 
de 90 minutos será compartir buenas prácticas y también deficiencias, y ofrecer recomendaciones 
concretas y sugerencias viables para los encargados de la adopción de políticas.

Eventos paralelos 
La mayoría solo en inglés

Se desarrollarán 16 Eventos de 90 minutos de duración en el lugar principal de la conferencia entre 
el 15 y el 17 de mayo. Para obtener más información, consulte el apartado “Eventos Paralelos” de 
este programa (páginas 38 a 45) y nuestro sitio web.

Plataforma de Innovación 
Inglés

La GP2019 será la primera en contar con una Plataforma de Innovación. El objetivo consiste en 
mostrar aplicaciones de enfoques nuevos e innovadores en la esfera de la reducción del riesgo de 
desastres, como metodologías nuevas para poner en práctica dicha reducción o el uso de nuevas 
tecnologías, y actividades innovadoras de sensibilización o educación, entre muchas otras cosas. 

Es posible encontrar más información sobre los objetivos de la GP2019 en lo que a innovación se 
refiere a través de este enlace. 

IGNITE Stage 
Inglés
El IGNITE Stage se organiza en el corazón del lugar de la conferencia de la GP2019. Los par-
ticipantes preseleccionados darán presentaciones de 15 minutos sobre un tema, proyecto o 
iniciativa de reducción del riesgo de desastres. El objetivo es ampliar la variedad de temas que 
se tratan en la Plataforma Global más allá de los presentados en las sesiones y las actividades 
principales.

Además, en el IGNITE Stage, se lanzarán varias guías de Words Into Action. Words into Action es 
una iniciativa a largo plazo para apoyar a los países y a los especialistas en la aplicación de as-
pectos críticos del Marco de Sendai. En el sitio web de la GP2019 se publicará más información 
sobre las horas exactas.

https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/programme/platform
https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/home
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CEREMONIA DEL PREMIO 
SASAKAWA
Jueves 16 de mayo, de 18.15 a 19.15 horas, sala 2
Para reconocer la importancia de la inclusión y la sostenibilidad en la reducción del ries-
go de desastres, en la GP2019 se celebrará la ceremonia del Premio bienal Sasakawa 
de las Naciones Unidas por la Reducción del Riesgo de Desastres. Después de la cere-
monia habrá un acto de bienvenida.

Para obtener más información sobre el Premio Sasakawa, visite este sitio web. 

CEREMONIA DEL PREMIO  
DEL RIESGO 
Viernes 17 de mayo, de 16.30 a 17.00 horas, sala 1 
Las actividades para reducir el riesgo deben contar con las personas expuestas al riesgo 
y utilizar el conocimiento y las técnicas tradicionales de afrontamiento. El Premio del 
Riesgo Munich Re 2019 seleccionará y financiará un proyecto innovador y sostenible que 
se anunciará en la GP2019.

Para obtener más información sobre el Premio del Riesgo, visite este sitio web. 

19

https://www.unisdr.org/we/campaign/sasakawa
http://www.risk-award.org/
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Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres 
Dividendo de la resiliencia: hacia sociedades sostenibles e inclusivas

13 y 14 de 
mayo Miércoles 15 de mayo, día 1 Sugerido: Haciendo un balance

Jueves 16 de mayo, día 2: Inversiones públicas y privadas que tengan 
en cuenta los riesgos Viernes 17 de mayo, día 3: Acciones contra el cambio climático y RRD para todos
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Sesión de bienvenida 
9.00 - 10.00 horas Sala 

1

Diálogo de alto nivel 1
El progreso en la implementación del Marco de Sendai: perspectivas regionales y mundiales

10.00-11.30 horas
Sala 1

Diálogo de alto nivel 5
La búsqueda de la coherencia entre el Marco de Sendai, la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París
9.00 - 10.30 horas

Sala 1

Bienvenida por parte de Suiza
18.30 - 19.30 horas
Sala por con�rmar

'*Las reuniones de PEID se celebrarán el domingo 12 y el lunes 13 de mayo en la OMM
'**Consulte el programa detallado disponible en el sitio web de la GP2019

Ceremonia del Premio Sasakawa y acto de bienvenida
18.15 - 19.15 horas

Sala 2

Plataforma de Innovación
Miércoles a viernes de 9.00 a 18.00 horas

Ignite Stage
Miércoles a viernes: de 9.00 a 18.00 horas

Ceremonia del Premio del Riesgo
16.30 - 17.00 horas

Sala 1

Ceremonia de clausura
17.15 - 17.45 horas

Sala 1

Ceremonia de apertura o�cial
12.00 - 12.45 horas

Sala 1

Presentación del Informe de Evaluación Global
12.45 - 13.15 horas

Sala 1 5 eventos paralelos
13.00 - 14.30 horas

Salas: Geneva (CCV), 
7/8, 13, 14, 18

Sesión de trabajo
Informe de evaluación 

global de 2019
14.30-16.00 horas

Sala 3

Sesión de trabajo
Estrategias nacionales y 

locales de RRD
16.30-18.00 horas

Sala 3

Mesa redonda 
ministerial

RRD, cambio climático y 
ODS

16.15 - 18.15 horas
Sala 5/6

Sesión de trabajo
Implementación del Marco 

de Sendai
16.30-18.00 horas

Sala 4

Sesión especial
Liderazgo de las mujeres 

en la RRD
14.30-16.00 horas

Sala 4

Eventos paralelos
9.00 - 10.30 horas
Sala Geneva (CCV)

Mesa redonda 
ministerial
Inversiones 

fundamentadas en 
el riesgo y economía 

de la RRD
11.00 - 13.00 horas

Sala 5/6

Sesión de trabajo
Revelación del dividendo 

de la resiliencia
11.00 - 12.30 horas

Sala 3

Sesión de trabajo
Reconstruir mejor y 

resultados del 
Auxilio Mundial

11.00 - 12.30 horas
Sala 4

Sesión de trabajo
Estrategias nacionales de 
RRD y Planes Nacionales 

de Adaptación
11.00 - 12.30 horas

Sala 3

Sesión de trabajo
La función de las 

infraestructuras verdes, 
azules y grises en la 
reducción del riesgo 

de desastres
11.00 - 12.30 horas

Sala 4

5 eventos paralelos
12.30 - 14.00 horas

Salas: Lausanne (CCV), 
7/8, 13, 14, 18

Almuerzo
12.30 - 14.00 horas

Restaurante en 
la 1.ª planta

Sesión de trabajo
Qué función pueden o no 

desempeñar los 
instrumentos �nancieros 
en la gestión del riesgo 

de desastres
11.00 - 12.30 horas
Sala Geneva (CCV)

5 eventos paralelos
12.30 - 14.00 horas

Salas: Lausanne (CCV), 
7/8, 13, 14, 18

Sesión de trabajo
La sanidad en todas las 

estrategias de gestión del 
riesgo de desastres
14.30-16.00 horas

Sala 4

Diálogo de alto nivel 4
Sin dejar a nadie atrás: 

inversión en acciones locales y 
empoderamiento de las 
personas que están más 

expuestas al riesgo
14.30-16.00 horas

Sala 1

Sesión de trabajo
Modalidades de inversión 

innovadoras en la RRD
14.30-16.00 horas

Sala 3

Sesión de trabajo
Sistemas de alerta 

temprana multirriesgo
14.30-16.00 horas

Sala 4

Sesión de trabajo
Ciudades a la vanguardia 
en cuanto a su capacidad 

de resiliencia frente al 
clima y los desastres

14.30-16.00 horas
Sala 2

Sesión de trabajo
Gestión integrada del 
riesgo, ecosistemas y 
riesgos relacionados 

con el agua
14.30-16.00 horas

Sala 3

Sesión de trabajo
Desplazamiento por 

desastres y RRD 
16.30-18.00 horas

Sala Geneva

Sesión de trabajo
Marco de Evaluación 

del Riesgo Global
16.30-18.00 horas

Sala 4

Sesión de trabajo
Fomento de las acciones 

RRD/GRD dirigidas 
localmente

16.30-18.00 horas
Sala 3

 Laboratorios de 
Aprendizaje

**
Salas: Nyon, Vevey (CCV)

 Laboratorios de 
Aprendizaje

**
Salas: Nyon, Vevey (CCV)

Almuerzo
12.30 - 14.00 horas

Restaurante en 
la 1.ª planta

Diálogo de alto nivel 2
Avances en las 

estrategias nacionales y 
locales de RRD

14.30-16.00 horas
Sala 1

Diálogo de alto nivel 3
Inversiones públicas y privadas que tengan 

en cuenta los riesgos
9.00 - 10.30 horas

Sala 1

Laboratorios de 
Aprendizaje

**
Salas: Nyon, Vevey 

(CCV)

Conferencia de prensa
13.30 - 14.00 horas

Sala 4
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Sesión de bienvenida 
9.00 - 10.00 horas Sala 

1

Diálogo de alto nivel 1
El progreso en la aplicación del Marco de Sendai: 

perspectivas regionales y mundiales
10.00-11.30 horas

Sala 1

Bienvenida por parte de Suiza
18.30 - 19.30 horas
Sala por con�rmar

Ceremonia de apertura o�cial
12.00 - 12.45 horas

Sala 1

Presentación del Informe de Evaluación Global
12.45 - 13.15 horas

Sala 1
5 eventos paralelos

13.00 - 14.30 horas
Salas: Geneva (CCV), 

7/8, 13, 14, 18

Sesión de trabajo
Informe de evaluación 

global de 2019
14.30-16.00 horas

Sala 3

Sesión de trabajo
Estrategias nacionales y 

locales de RRD
16.30-18.00 horas

Sala 3

Mesa redonda 
ministerial

RRD, cambio climático y 
ODS

16.15 - 18.15 horas
Sala 5/6

Sesión de trabajo
Implementación del 

Marco de Sendai
16.30-18.00 horas

Sala 4

Sesión especial
Liderazgo de las mujeres 

en la RRD
14.30-16.00 horas

Sala 4

Diálogo de alto nivel 2
Avances en las 

estrategias nacionales y 
locales de RRD

14.30-16.00 horas
Sala 1

Laboratorios 
de Aprendizaje

**
Salas: Nyon, Vevey 

(CCV)
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'*Las reuniones de PEID se celebrarán el domingo 12 y el lunes 13 de mayo en la OMM
'**Consulte el programa detallado disponible en el sitio web de la GP2019

Plataforma de Innovación
Miércoles a viernes de 9.00 a 18.00 horas

Ignite Stage
Miércoles a viernes: de 9.00 a 18.00 horas

9.00 horas

10.00 horas

11.00 horas

12.00 horas

13.00 horas

14.00 horas

15.00 horas

16.00 horas

17.00 horas

18.00 horas

19.00 horas

9.00 horas

10.00 horas

11.00 horas

12.00 horas

13.00 horas

14.00 horas

15.00 horas

16.00 horas

17.00 horas

18.00 horas

19.00 horas

Conferencia de prensa
13.30 - 14.00 horas

Sala 4

Miércoles 15 de mayo, día 1: Haciendo un balance



Ceremonia del Premio Sasakawa y acto de bienvenida
18.15 - 19.15 horas

Sala 2

Eventos Paralelos
9.00 - 10.30 horas
Sala Geneva (CCV)

Mesa redonda 
ministerial

Inversiones fundamenta-
das en el riesgo y 

economía de la RRD
11.00 - 13.00 horas

Sala 5/6

Sesión de trabajo
Revelación del dividendo 

de la resiliencia
11.00 - 12.30 horas

Sala 3

Sesión de trabajo
Reconstruir mejor y 

resultados del 
Auxilio Mundial

11.00 - 12.30 horas
Sala 4

5 Eventos Paralelos
12.30 - 14.00 horas

Salas: Lausanne (CCV), 
7/8, 13, 14, 18

Sesión de trabajo
La sanidad en todas las 

estrategias de gestión del 
riesgo de desastres
14.30-16.00 horas

Sala 4

Diálogo de alto nivel 4
Sin dejar a nadie atrás: 

inversión en acciones locales y 
empoderamiento de las 
personas que están más 

expuestas al riesgo
14.30-16.00 horas

Sala 1

Sesión de trabajo
Modalidades de inversión 

innovadoras en la RRD
14.30-16.00 horas

Sala 3

Sesión de trabajo
Desplazamiento por 

desastres y RRD 
16.30-18.00 horas

Sala Geneva

Sesión de trabajo
Marco de Evaluación del 

Riesgo Global
16.30-18.00 horas

Sala 4

Sesión de trabajo
Fomento de las acciones 

RRD/GRD dirigidas 
localmente

16.30-18.00 horas
Sala 3

 Laboratorios de Aprendizaje
**

Salas: Nyon, Vevey (CCV)

Almuerzo
12.30 - 14.00 horas

Restaurante en la 1.ª planta

Diálogo de alto nivel 3
Inversiones públicas y privadas que 

tengan en cuenta los riesgos
9.00 - 10.30 horas

Sala 1
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'*Las reuniones de PEID se celebrarán el domingo 12 y el lunes 13 de mayo en la OMM
'**Consulte el programa detallado disponible en el sitio web de la GP2019

Plataforma de Innovación
Miércoles a viernes de 9.00 a 18.00 horas

Ignite Stage
Miércoles a viernes: de 9.00 a 18.00 horas

9.00 horas

10.00 horas

11.00 horas

12.00 horas

13.00 horas

14.00 horas

15.00 horas

16.00 horas

17.00 horas

18.00 horas

19.00 horas

9.00 horas

10.00 horas

11.00 horas

12.00 horas

13.00 horas

14.00 horas

15.00 horas

16.00 horas

17.00 horas

18.00 horas

19.00 horas

Jueves 16 de mayo, día 2:  
Inversiones públicas y privadas que  
tengan en cuenta los riesgos



Diálogo de alto nivel 5
La búsqueda de la coherencia entre el Marco de Sendai, la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París
9.00 - 10.30 horas

Sala 1

Ceremonia del Premio del Riesgo
16.30 - 17.00 horas

Sala 1

Ceremonia de clausura
17.15 - 17.45 horas

Sala 1

Sesión de trabajo
Estrategias nacionales de 
RRD y Planes Nacionales 

de Adaptación
11.00 - 12.30 horas

Sala 3

Sesión de trabajo
La función de las 

infraestructuras verdes, 
azules y grises en la 
reducción del riesgo 

de desastres
11.00 - 12.30 horas

Sala 4

5 Eventos Paralelos
12.30 - 14.00 horas

Salas: Lausanne (CCV), 
7/8, 13, 14, 18

Almuerzo
12.30 - 14.00 horas

Restaurante en 
la 1.ª planta

Sesión de trabajo
Qué función pueden o no 

desempeñar los 
instrumentos �nancieros 
en la gestión del riesgo 

de desastres
11.00 - 12.30 horas
Sala Geneva (CCV)

Sesión de trabajo
Sistemas de alerta 

temprana multirriesgo
14.30-16.00 horas

Sala 4

Sesión de trabajo
Ciudades a la vanguardia 
en cuanto a su capacidad 

de resiliencia frente al 
clima y los desastres

14.30-16.00 horas
Sala 2

Sesión de trabajo
Gestión integrada del 
riesgo, ecosistemas y 
riesgos relacionados 

con el agua
14.30-16.00 horas

Sala 3

 Laboratorios de Aprendizaje
**

Salas: Nyon, Vevey (CCV)

D
ec

la
ra

ci
on

es
 o

�c
ia

le
s:

 9
.0

0 
- 1

3.
00

 h
or

as
Sa

la
 2

'*Las reuniones de PEID se celebrarán el domingo 12 y el lunes 13 de mayo en la OMM
'**Consulte el programa detallado disponible en el sitio web de la GP2019

Plataforma de Innovación
Miércoles a viernes de 9.00 a 18.00 horas

Ignite Stage
Miércoles a viernes: de 9.00 a 18.00 horas

9.00 horas

10.00 horas

11.00 horas

12.00 horas

13.00 horas

14.00 horas

15.00 horas

16.00 horas

17.00 horas

18.00 horas

19.00 horas

9.00 horas

10.00 horas

11.00 horas

12.00 horas

13.00 horas

14.00 horas

15.00 horas

16.00 horas

17.00 horas

18.00 horas

19.00 horas

Viernes 17 de mayo, día 3:  
Acciones contra el cambio climático y RRD para todos
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Aceleración del cumplimiento del Marco de Sendai: benefi-
cios de la coherencia y de los enfoques integrados con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la acción contra el  
cambio climático

Miércoles 15 de mayo, de 16.15 a 18.15 horas I Sala 5/6  
solo con invitación I 6 UNL* 

La coherencia entre la reducción del riesgo de desastres, el desarrollo sostenible y los programas sobre el 
cambio climático se identificó como una quinta prioridad adicional en la Plataforma Global 2017 para la 
Reducción del Riesgo de Desastres (celebrada en Cancún, México). El Resúmen de la Presidencia de esta 
conferencia destacó que, si se persigue la coherencia mediante la incorporación de consideraciones relati-
vas al riesgo de desastres y al cambio climático en el desarrollo sostenible, los Estados Miembros pueden 
garantizar que todas las inversiones en desarrollo, tanto públicas como privadas, den lugar a inversio-
nes en resiliencia. Para alcanzar la coherencia entre los diferentes acuerdos internacionales, también se 
consideró fundamental la integración de indicadores que midan la aplicación del Marco de Sendai y los 
ODS. Sería importante conseguir una coherencia y una integración similares con los objetivos relativos a 
la adaptación del Acuerdo de París. Esta mesa redonda ministerial ofrecerá la oportunidad de exponer 
las políticas y el desarrollo que se están aplicando a nivel de país y abordará esta pregunta: ¿Qué políti-
cas deben perseguirse para garantizar un enfoque coherente e integrado en la aplicación del Marco de 
Sendai, los ODS y los programas sobre el cambio climático?

Inversiones que tengan en cuenta los riesgos y economía de 
la reducción del riesgo de desastres

Jueves, 16 de mayo, de 11.00 a 13.00 horas I Sala 5/6  
solo con invitación I 6 UNL* 

La última Plataforma Global celebrada en 2017 destacó la importancia de las inversiones públicas y pri-
vadas fundamentadas en el riesgo. Este tipo de inversiones para la resiliencia de las infraestructuras y las 
viviendas fue el tema principal en el Foro de Líderes. Se hizo hincapié en que las inversiones en resiliencia 
y sostenibilidad solo son posibles cuando se implementan instrumentos normativos y marcos reguladores 
apropiados. Una coordinación sólida y asociaciones de colaboración que incluyan a instituciones y partes 
interesadas, así como enfoques inclusivos que no ignoren a nadie, deben ser elementos clave en dichas 
políticas y marcos. El Resúmen de la Presidencia de la Plataforma Global 2017 afirmó que, para aumentar 
las inversiones en la reducción del riesgo de desastres, se necesitan una expresión y una comunicación 
claras de los logros, y un mayor conocimiento del equilibrio entre riesgos y recompensas. Por otro lado, 
es necesario hacer un análisis económico para demostrar cómo pueden beneficiar las inversiones en re-
ducción de riesgos a los proyectos públicos y privados en el resultado financiero. Además, este análisis es 
importante para desvelar el coste de la inactividad. El objetivo de esta sesión es discutir sobre las oportu-
nidades y los retos existentes en las inversiones públicas y privadas que tengan en cuenta los riesgos, así 
como reflexionar sobre las experiencias de los países en esta área. 

PROGRAMA OFICIAL

MESAS REDONDAS MINISTERIALES

* 6 idiomas de las Naciones Unidas (6 UNL), interpretación en lengua de señas internacional 
(LSI), subtitulación en directo (CART).
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El progreso en la aplicación del Marco de Sendai: pers-
pectivas regionales y Globales

Miércoles 15 de mayo, de 10.00 a 11.30 horas I Sala 1 
6 UNL, LSI, CART*, transmisión web en directo, participación en remoto

Las Plataformas Globales y Regionales para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) son mecanismos 
esenciales que cuentan con múltiples partes interesadas y apoyan la aplicación del Marco de Sendai. Las 
Plataformas Regionales cumplen una función principal en el establecimiento de políticas y en la identificación 
de los retos y las deficiencias de la RRD que se comunican mediante el intercambio de buenas prácticas y las 
lecciones identificadas. A través de dichas plataformas y trabajando en estrecha colaboración con la Oficina 
de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, las organizaciones intergubernamentales 
regionales desempeñan un papel relevante en la promoción de la RRD. Asimismo, las Plataformas Globales 
y Regionales para la RRD se apoyan mutuamente y son esenciales para desarrollar la coherencia en los 
programas de desarrollo con el fin de asegurar que tengan el cuenta los riesgos. 

Este diálogo interactivo de alto nivel, basado en los resultados de las Plataformas Regionales de 2018, 
presentará un resumen del progreso y de los retos en la aplicación del Marco de Sendai a nivel regional. 
Además, se destacarán los logros alcanzados en la gestión de la RRD y la adopción de estrategias nacio-
nales y locales de reducción del riesgo de desastres (implementación del objetivo e). Los especialistas en 
RRD con experiencia a nivel regional hablarán sobre los esfuerzos concretos en la aplicación del Marco de 
Sendai. El objetivo del diálogo consiste en ofrecer recomendaciones específicas a fin de superar los retos 
identificados y acelerar la ejecución del Marco de Sendai. También pretende proporcionar un enfoque de 
desarrollo que tenga en cuenta los riesgos para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Avances en las estrategas nacionales y locales de 
reducción del riesgo de desastres: hacia la consecución del 
primero de los objetivos objetivo del Marco de Sendai

Miércoles 15 de mayo, de 14.30 a 16.00 horas I Sala 1
6 UNL, LSI, CART*, transmisión web en directo, participación en remoto
Este diálogo de alto nivel brinda la oportunidad de compartir experiencias a nivel nacional y local en la 
formulación y aplicación de estrategias de reducción del riesgo que cumplan el Marco de Sendai y su 
relación con otras áreas normativas, como los planes de desarrollo nacional. También tendrá en cuenta 
a los facilitadores para la ejecución futura de las estrategias. Teniendo presentes estas consideraciones, 
se ofrecerán recomendaciones estratégicas para formular y ejecutar las estrategias.

Entre las preguntas clave se encuentran las siguientes:

• ¿Cómo pueden actualizarse las estrategias existentes para estar alineadas con los diez 
elementos centrales del Marco de Sendai? ¿Cómo puede integrarse la RRD en los planes 
de desarrollo a través de las estrategias de RRD?

• ¿Qué tipo de sensibilización y desarrollo de las capacidades son necesarios para el 
desarrollo y la aplicación de estrategias de RRD? 

• ¿Cómo puede el objetivo e) catalizar las acciones en torno al resto de objetivos Sendai?

Esta sesión identificará buenas prácticas y oportunidades en el proceso de desarrollo de estra-
tegias y planes de RRD inclusivos, así como los componentes clave del éxito en su elaboración, 
implementación, monitoreo y seguimiento. 

DIÁLOGOS DE ALTO NIVEL

* 6 idiomas de las Naciones Unidas (6 UNL), interpretación en lengua de señas internacional 
(LSI), subtitulación en directo (CART).
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Inversiones públicas y privadas que tengan en cuenta  
los riesgos
Jueves 16 de mayo, de 9.00 a 10.30 horas I Sala 1 
6 UNL, LSI, CART*, transmisión web en directo

La tendencia de urbanización Global está generando un aumento en la inversión de capital en ciu-
dades asociado a la expansión de la población, las economías y el entorno social. Cada inversión 
en desarrollo tiene la posibilidad de crear, amplificar o reducir futuros riesgos. Teniendo en cuenta 
que habrá millones de dólares en todas las escalas de las inversiones efectuadas en diferentes 
sectores y regiones geográficas en las próximas décadas, existe una necesidad clara y urgente 
de garantizar que dichas inversiones (tanto las públicas como las privadas) tengan en cuenta los 
riesgos y que los riesgos geológicos o climáticos relacionados se consideren beneficios políticos o 
económicos a corto plazo. En este diálogo de alto nivel se presentarán enfoques, se examinará el 
progreso y se ofrecerán buenas prácticas y soluciones de de inversión con multiples ventajas que 
tengan en cuenta los riesgos.

Sin dejar a nadie atrás: inversión en acciones locales y 
empoderamiento de las personas que están más expues-
tas al riesgo
Jueves 16 de mayo, de 14.30 a 16.00 horas I Sala 1 
6 UNL, LSI, CART*, transmisión web en directo

El llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas para “no dejar a nadie atrás” nos exige 
velar por las necesidades de los grupos más pobres, más marginados y más expuestos al riesgo en 
la prevención y respuesta a desastres. El objetivo de las estrategias nacionales y locales de RRD debe 
consistir en reducir el impacto de los desastres para los grupos más vulnerables. Estas estrategias se 
deben desarrollar con la plena participación de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad para 
alcanzar resultados sólidos en la esfera de la RRD. 

En esta sesión se compartirán ejemplos de cómo la cartografía de grupos vulnerables a nivel local y el 
uso de datos desglosados por sexo, edad, discapacidad y otras características pertinentes pueden ser 
útiles para orientar la toma de decisiones que conducen a una RRD más inclusiva. Asimismo, se demos-
trarán los beneficios de la participación de los grupos más pobres, más marginados y más vulnerables 
en el diseño y la aplicación de estrategias y planes de reducción del riesgo de desastres cuyo objetivo 
sea llegar a todas las personas expuestas al riesgo o afectadas por los desastres, independientemente 
de su identidad, posición económica o social, sexo, edad, discapacidad, origen u otros factores. En esta 
sesión se promoverá la necesidad de prestar más atención a la RRD en países y regiones frágiles y 
afectadas por conflictos donde viven la mayoría de los grupos más pobres y más marginados. 

* 6 idiomas de las Naciones Unidas (6 UNL), interpretación en lengua de señas internacional 
(LSI), subtitulación en directo (CART).
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La búsqueda de la coherencia entre el Marco de Sendai, 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el 
Acuerdo de París

Viernes 17 de mayo, de 9.00 a 10.30 horas I Sala 1 
6 UNL, LSI, CART*, transmisión web en directo

Se ha avanzado en el desarrollo de la coherencia para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
a nivel Global, especialmente mediante indicadores compartidos con el Marco de Sendai para eva-
luar el progreso. Ahora, un desarrollo que tenga en cuenta los riesgos es un principio subyacente para 
la Agenda 2030 a fin de garantizar la sostenibilidad de los beneficios de desarrollo. No obstante, 
según avanzan los Estados Miembros en las acciones de implementación necesarias, no se observa 
una alineación suficiente en los diferentes acuerdos, lo cual queda patente al examinar los Exámenes 
Nacionales de carácter Voluntario y las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional. 

En este diálogo de alto nivel se examinará la coherencia entre los programas de desarrollo soste-
nible, el cambio climático y la RRD a nivel nacional y local, y se identificarán acciones que cuenten 
con enfoques eficaces. Los panelistas 1) explorarán los beneficios clave de garantizar la coheren-
cia, 2) identificarán las características que comparten los tres programas, 3) ayudarán a entender 
las raíces de la separación que existe en la actualidad pero, sobre todo, 4) ofrecerán vías prácticas 
hacia la coherencia.

* 6 idiomas de las Naciones Unidas (6 UNL), interpretación en lengua de señas internacional 
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SESIONES DE TRABAJO
DÍA 1:  

Evaluación 
Miércoles, 15 de mayo de 2019

Informe de evaluación global de 2019

Miércoles 15 de mayo, de 14.30 a 16.00 horas I Sala 3 
6 UNL, CART*, participación en remoto

El Informe de Evaluación Global (IEG) de las Naciones Unidas relativo a la Reducción del Riesgo 
de Desastres es el informe principal de las Naciones Unidas en lo que se refiere al trabajo Global 
para reducir el riesgo. En 2019 se publica la primera edición del IEG desde la adopción de las 
agendas de 2015 y presenta: 1) una introducción a la naturaleza sistémica del riesgo en el contexto 
del desarrollo sostenible y a los sistemas interconectados, 2) un análisis de informes nacionales 
sobre la implementación del resultado, el objetivo, las metas y las prioridades del Marco de Sendai 
y de los ODS relacionados con los desastres, en particular del objetivo e), y 3) un examen del al-
cance ampliado de los peligros y riesgos del Marco de Sendai (tendencias, patrones y prácticas 
de evaluación). Fundamentado en investigaciones y prácticas vanguardistas e innovadoras para 
comprender y gestionar el riesgo, el IEG se desarrolla mediante un conjunto de asociaciones con 
Gobiernos, empresas, el mundo académico y organizaciones internacionales, científicas y de inves-
tigación privadas que guardan relación con el riesgo de desastres.

Implementación del Marco de Sendai

Miércoles 15 de mayo, de 16.30 a 18.00 horas I Sala 4 
6 UNL, LSI, CART*, participación en remoto

Desde la adopción del Marco de Sendai, los países y las partes interesadas han reunido una ex-
periencia considerable en la reducción del riesgo. Además, desde la publicación del Monitor del 
Marco de Sendai a principios de 2018, se ha recopilado un conjunto de pruebas fundamentadas 
en los datos presentados por los Estados Miembros. A pesar de disponer de un marco Global y 
de adjuntar material de orientación detallado relativo a su aplicación, la práctica por parte de las 
partes interesadas y los Estados Miembros puede variar de manera significativa debido a diversos 
factores y, en algunos casos, evaluar y medir el progreso con precisión puede ser todo un reto.

En esta sesión de trabajo se examinará el progreso Global de la implementación del Marco de 
Sendai y en la identificación de acciones y recomendaciones prácticas para acelerar dicha imple-
mentación . Para ello, se examinará el progreso en la implementación hasta la fecha (en particular, 
el uso del Monitor del Marco de Sendai en línea) tal y como lo presentan una variedad de socios, 
como países desarrollados y en desarrollo, la sociedad civil y el sector privado. La sesión se cen-
trará en compartir experiencias relativas a la superación de este y otros retos.

* 6 idiomas de las Naciones Unidas (6 UNL), interpretación en lengua de señas internacional 
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Estrategias nacionales y locales de reducción del riesgo 
de desastres: unión de acciones en todos los niveles

Miércoles 15 de mayo, de 16.30 a 18.00 horas I Sala 3 
6 UNL, CART*, participación en remoto 

El año 2020 es el plazo que tienen todos los Estados Miembros para desarrollar sus estrategias 
nacionales y locales de RRD. En esta sesión de trabajo se hará hincapié en la urgencia de alcanzar 
el objetivo e) y se brindará la oportunidad de compartir experiencias a nivel nacional y local rela-
tivas al establecimiento de estrategias de reducción del riesgo de desastres. También se ofrecerán 
recomendaciones técnicas para facilitar y acelerar este proceso. 

Entre las preguntas clave se encuentran las siguientes: 

1. ¿Qué medidas deben emprenderse para desarrollar estrategias de RRD que también 
ayuden a aplicar el Acuerdo de París y los ODS con coherencia?

2. ¿Cómo pueden garantizarse las relaciones entre las estrategias de RRD nacionales y 
locales? ¿Cuáles fueron los factores facilitadores clave? ¿Cuáles son las buenas prácticas 
y las lecciones que se han aprendido?

Se espera que la sesión permita entender qué pasos prácticos se deben dar urgentemente para 
acelerar el desarrollo de estrategias RRD, y 

• buenas prácticas, requisitos previos, factores facilitadores y recomendaciones para el 
desarrollo, así como la implementación futura de las estrategias. 

En esta sesión se animará a otros Gobiernos nacionales y locales a desarrollar estrategias de 
RRD, que también pueden ser inclusivas y coherentes con otros programas de desarrollo.

* 6 idiomas de las Naciones Unidas (6 UNL), interpretación en lengua de señas internacional 
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Revelación del dividendo de la resiliencia

Jueves 16 de mayo, de 11.00 a 12.30 horas I Sala 3 
6 UNL, CART*, participación en remoto

La sesión se centrará en el dividendo de la resiliencia y en la revelación de los beneficios conjuntos 
que supone la acción de RRD. Para alcanzar los objetivos del Marco de Sendai es necesario que 
las inversiones en RRD formen parte del desarrollo, el alivio de la pobreza, la estabilidad fiscal 
y el crecimiento económico sostenible. Existe una observancia creciente en todas las esferas, por 
ejemplo, en los sectores ambiental, financiero y privado en relación con los riesgos empresariales 
ocultos y los dividendos de resiliencia relacionados. No obstante, el progreso aún es pequeño 
como para ser una realidad y la mayoría de las inversiones siguen siendo ajenas a los riesgos. 
Motivado por las crecientes demandas de comportamientos empresariales más morales y soste-
nibles, está surgiendo un nuevo programa con un compromiso innovador y orientado a la acción. 
Esta sesión se centrará en los últimos progresos sobre el dividendo de la resiliencia, en particular, 
en la financiación sostenible y el desarrollo. Se abordarán oportunidades concretas en sectores 
seleccionados para revelar y fomentar los beneficios económicos, sociales y ambientales de la 
reducción del riesgo de desastres. 

Reconstruir mejor y resultados del Auxilio Global

Jueves 16 de mayo, de 11.00 a 12.30 horas I Sala 4 
6 UNL, CART*, participación en remoto

El Marco de Sendai insta a los Gobiernos nacionales y locales, así como a las comunidades, a dar 
prioridad a una mejor recuperación, rehabilitación y reconstrucción después de un desastre. Esto 
implica reconstruir comunidades y medios de subsistencia con mejores activos y capacidades, con 
una mayor capacidad de resiliencia y menos vulnerabilidades, e integrar la reducción del riesgo 
de desastres en el programa de desarrollo sostenible. La mejora de la reconstrucción en la recu-
peración ofrece una oportunidad importante que se debe planificar, finan-
ciar y aplicar de manera adecuada, ya que las comunidades no deben 
restaurarse con las vulnerabilidades del statu quo previo al desastre. 

En esta sesión se reflexionará sobre objetivos y estrategias para una 
mejor reconstrucción con el fin de garantizar que los esfuerzos de 
recuperación sean inclusivos, eficientes, eficaces y equitativos, y 
mejoren su impacto. Además, en esta sesión se investigarán me-
canismos prácticos y factores de éxito para una mejor reconstruc-
ción y se destacarán las lecciones aprendidas en la preparación y 
la implementación de una mejor reconstrucción mediante el uso de 
ejemplos concretos de desafíos y mejores prácticas.

DÍA 2:  
Inversiones públicas y privadas que  

tengan en cuenta los riesgos  
Jueves, 16 de mayo de 2019
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Modalidades de inversión innovadoras en la reducción del 
riesgo de desastres
Jueves 16 de mayo, de 14.30 a 16.00 horas I Sala 3 
6 UNL, CART*, participación en remoto
Las pérdidas anuales promedio por terremotos, tsunamis, ciclones tropicales e inundaciones fluviales se es-
timan en 314 000 millones de dólares estadounidenses, solo en el entorno construido.  De conformidad con 
el Marco de Sendai, las inversiones deben fundamentarse en el riesgo y reducir los riesgos existentes. Para 
proteger las inversiones y reducir las pérdidas económicas se necesitan varias medidas urgentes y seguir vías 
pioneras para fomentar la financiación en la reducción del riesgo de desastres. Esta sesión se centrará en 
las modalidades “innovadoras” de las inversiones en reducción del riesgo de desastres mediante ejemplos 
prácticos, y examinará lo que es nuevo y reproducible en las modalidades de inversión. Asimismo, en la sesión 
se identificarán las barreras que impiden desarrollar o duplicar nuevos enfoques en las inversiones en RRD. Si 
se superaran estas barreras, se podrían alcanzar la velocidad y la escala necesarias para el panorama de 
desarrollo actual y reducir así las pérdidas económicas que ocasionan los desastres.

La sanidad en todas las estrategias de gestión del riesgo  
de desastres
Jueves 16 de mayo, de 14.30 a 16.00 horas I Sala 4 
6 UNL, CART*, participación en remoto
La necesidad de contar con sistemas sanitarios resilientes es un elemento importante en el Marco de Sendai, 
igual que un buen sistema de sanidad pública es un elemento central en las comunidades resilientes. En esta 
sesión se reunirán expertos en los campos de la sanidad, la RRD y el desarrollo a fin de identificar oportunida-
des de colaboración para integrar la gestión del riesgo en la atención médica y la sanidad pública. 

En concreto, se centrarán en cómo integrar aspectos sanitarios en los planes y las estrategias de RRD; reforzar 
la capacidad de resiliencia de los sistemas sanitarios mediante la implementación de una cobertura de sani-
dad universal, un Reglamento Sanitario Internacional y otras estrategias relacionadas con la salud; integrar pla-
nes y acciones relativos a epidemias y pandemias, peligros tecnológicos y sociales, así como peligros naturales 
(como el clima) mediante la aplicación de un enfoque que tenga en cuenta todos los peligros en la gestión 
del riesgo de desastres; aumentar el conocimiento, las pruebas y la investigación a fin de mejorar la medición 
de los aspectos relacionados con la sanidad en el Marco de Sendai; y explorar nuevas formas de aportar un 
enfoque centrado en la comunidad y las personas a fin de reducir el riesgo y mejorar los resultados sanitarios.

Fomento de la reducción del riesgo de desastres/gestión 
del riesgo de desastres dirigida de manera local: retos, 
soluciones y lecciones aprendidas
Jueves, 16 de mayo, de 16.30 a 18.00 horas I Sala 3 
6 UNL, CART*, participación en remoto 
El riesgo de desastres depende del contexto. Se padece en lugares y momentos determinados, de maneras 
que definen y están definidas por patrones locales de exposición, sensibilidad, vulnerabilidad, capacidad de 
adaptación y medios de subsistencia resilientes. A nivel local, las acciones y las medidas de reducción del 
riesgo pueden tener un mayor impacto. Es fundamental que las comunidades y los participantes locales dirijan 
procesos y aplicaciones de RRD/GRD locales, mediante la consolidación de vías de desarrollo que sean apro-
piadas localmente y que cuenten con RRD/GRD en todos los sectores y entre sectores. 
Para reforzar las acciones RRD/GRD dirigidas localmente, es fundamental invertir en el desarrollo de capa-
cidades locales y en empoderamiento para dotar de capacidades a los participantes locales. También es 
importante institucionalizar mecanismos para conseguir una GRD dirigida localmente e integrada en las estra-
tegias y los marcos regionales, nacionales o Globales mediante una estrecha colaboración con otras partes 
interesadas pertinentes.

En esta sesión se pretende crear una conversación abierta con múltiples partes interesadas, como donantes, 
para discutir los mecanismos de transmisión eficaz de las inversiones en RRD/GRD que mejoren las oportunida-
des de asociación para emprender acciones RRD/GRD a nivel local que se basen en capacidades existentes 
y buenas prácticas generadas por agentes locales.
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Desplazamiento por desastres y reducción del riesgo  
de desastres

Jueves 16 de mayo, de 16.30 a 18.00 horas I Sala Geneva (CCV) Inglés, 
francés, español y árabe, CART*
Todos los años, millones de personas se deben desplazar a causa de ciclones, inundaciones, te-
rremotos, sequías, la subida del nivel del mar, la desertificación y otros peligros naturales. Hoy en 
día, hay más personas que se desplazan por desastres que por conflictos. El desplazamiento por 
desastres tiene efectos devastadores en las personas y las comunidades, produce pérdidas en los 
medios de subsistencia y desempleo, interrumpe la educación y reduce el acceso a los servicios 
básicos. Entre los grupos más vulnerables al desplazamiento relacionado con los peligros naturales 
se encuentran las mujeres, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad, los 
migrantes y las personas que ya se han desplazado.

El objetivo de esta sesión de trabajo consiste en aumentar la sensibilización por el desplazamiento 
por desastres y en animar a los países a abordar este problema en sus estrategias, programas y 
acciones de reducción del riesgo de desastres. En la sesión se discutirán buenas prácticas y retos 
en el desplazamiento por desastres de diferentes países, regiones y organizaciones. Además, en 
esta sesión también se recomendarán acciones prácticas para evitar el desplazamiento por desas-
tres, proteger a las personas desplazadas y desarrollar la capacidad de resiliencia de la pobla-
ción desplazada y las comunidades receptoras a fin de encontrar soluciones duraderas.

Marco de Evaluación del Riesgo Global

Jueves 16 de mayo, de 16.30 a 18.00 horas I Sala 4 
6 UNL, CART*, participación en remoto

El Marco de Evaluación del Riesgo Global pretende mejorar la comprensión y la gestión de riesgos 
actuales y futuros en todas las escalas para mejorar la gestión de la incertidumbre y movilizar a las 
personas, la innovación y la financiación mediante a) la promoción de sistemas interdisciplinarios 
que cuenten con métricas compartidas y conocimiento, y b) la identificación de anomalías y seña-
les precursoras, así como correlaciones y dependencias entre riesgos y agentes para permitir que 
los tomadores de decisiones actúen. Mediante percepciones viables, herramientas y muestras a 
escalas pertinentes para los tomadores de decisiones a su debido tiempo, el Marco de Evaluación 
del Riesgo Global puede desarrollar la inteligencia colectiva a fin de dirigir a las sociedades hacia 
una comprensión y una gestión del riesgo mejoradas en todas sus dimensiones. De esta manera, se 
aplicarían los objetivos y resultados de la Agenda 2030, el Marco de Sendai, el Acuerdo de París 
y la Nueva Agenda Urbana.
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DÍA 3:  
Acción contra el cambio climático y RRD para todos 

Viernes, 17 de mayo de 2019

Garantizar la coordinación en el desarrollo y la ejecución 
de estrategias nacionales de reducción del riesgo de 
desastres y Planes Nacionales de Adaptación (PNAD)

Viernes 17 de mayo, de 11.00 a 12.30 horas I Sala 3 
6 UNL, CART*, participación en remoto
Situar la gestión del riesgo de desastres y del clima en el centro del desarrollo exige una visión a 
largo plazo, el apoyo político y de las partes interesadas, y capacidad de gobernanza. La reduc-
ción del riesgo de desastres (RRD) y la adaptación al cambio climático (ACC) cada vez se integran 
más en los enfoques de desarrollo. Se pueden apreciar avances, por ejemplo, en lo que respecta 
a acuerdos institucionales, evaluaciones y la implementación real de medidas de desarrollo de la 
capacidad de resiliencia, como la protección social y financiera. 

Sin embargo, sigue habiendo barreras como, por ejemplo, la necesidad de un mayor apoyo en el 
desarrollo de capacidades, la persistencia de silos institucionales, y los retos en torno a la informa-
ción y los procesos de planificación e inversión. En esta sesión de trabajo se mostrará cómo puede 
ayudar un enfoque coordinado en el desarrollo y la aplicación de estrategias nacionales de RRD y 
Planes Nacionales de Adaptación (PNAD) a avanzar y superar los retos en relación con el refuerzo 
de la resiliencia local y nacional.

La función de la infraestructura verde, azul y gris en la 
reducción del riesgo de desastres

Viernes 17 de mayo, de 11.00 a 12.30 horas I Sala 4 
6 UNL, CART*, participación en remoto
El concepto y la práctica de infraestructura resiliente ofrece una medida concreta para alcanzar los 
objetivos de desarrollo que tengan en cuenta los riesgos, tal y como recoge el Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres. Las infraestructuras verde, azul y gris son componentes 
clave de la infraestructura vital y ponen de manifiesto la implementación de la adaptación basada 
en los ecosistemas y la RRD.

No obstante, la conceptualización de estos conjuntos de infraestructuras, la evaluación de sus 
beneficios y el aumento de su ejecución siguen planteando un reto. En esta sesión de trabajo se 
fomentará un diálogo fundamentado sobre este tema y se discutirá cómo mejorar la armonización 
de las inversiones en infraestructura verde, azul y gris, o cómo complementarla. Los participantes 
discutirán las ventajas comparativas del desarrollo igualitario de estos componentes de infraes-
tructura mediante ejemplos concretos y explorarán sus inmejorables beneficios. Supervisión de su 
función y posición a través de los objetivos c) y d) del Marco de Sendai, y diferentes medios para 
superar la falta de datos y las percepciones viables que se discutan.
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Qué función pueden o no desempeñar los instrumentos finan-
cieros en la gestión del riesgo de desastres
Viernes 17 de mayo, de 11.00 a 12.30 horas I Sala Geneva (CCV) 
Inglés, francés, español y ruso, CART*
En la última década, han aparecido una gran variedad de instrumentos financieros que se han convertido 
en mecanismos importantes para promover cambios en el comportamiento y las políticas a fin de reducir 
el riesgo de desastres, evitar la creación de nuevos riesgos, responder al riesgo residual y gestionarlo. 
Aunque estas herramientas pueden ser un elemento importante en la gestión del riesgo de desastres, han 
surgido retos y limitaciones en su uso. En esta sesión se reunirán partes interesadas clave de diferentes sec-
tores con el fin de compartir buenas prácticas en el diseño de estrategias de financiación y transferencia 
del riesgo que resulten apropiadas para la exposición al riesgo y las realidades económica, social y po-
lítica de la población a la que deben proteger. Se identificará la complementariedad entre los diferentes 
instrumentos de financiación, así como los retos y las limitaciones de las distintas herramientas. Además, 
se examinarán las funciones de diferentes partes interesadas nacionales e internacionales, las acciones 
destinadas a desarrollar y aplicar estrategias para la financiación del riesgo de desastres y la transferen-
cia del riesgo, y los componentes esenciales de dichas estrategias.

Gestión integrada del riesgo, ecosistemas y riesgos relaciona-
dos con el agua
Viernes 17 de mayo, de 14.30 a 16.00 horas I Sala 3 
6 UNL, CART*, participación en remoto
La mayoría de los desastres están relacionados con el agua y tienen consecuencias económicas y am-
bientales devastadoras, puesto que la falta o el exceso de agua genera muchos tipos de peligros, desde 
sequías hasta inundaciones. Si la gestión de los recursos hídricos y de los ecosistemas es deficiente, el ries-
go de desastre es mayor. Resulta completamente necesario adoptar un enfoque coherente con respecto a 
los riesgos relacionados con el agua y mejorar el conocimiento del riesgo y la alerta temprana (desde la 
predicción del clima, hasta sus posibles consecuencias).

En la sesión se discutirán los riesgos relacionados con el agua y la complejidad del reto. También se darán 
ejemplos claros de una gestión integrada del riesgo y se definirán áreas clave donde se podría invertir y 
donde podrían efectuarse mejoras sustanciales de políticas. Además, en esta sesión se destacarán medi-
das clave en materia de políticas para diferentes sectores y riesgos relacionados con el agua, y se darán 
ejemplos prácticos de enfoques reproducibles, expansibles y fundamentados en los ecosistemas, especial-
mente en el sector hídrico. Se expondrán los puntos de vista de diferentes partes interesadas, ingenieros, 
encargados de formulación de políticas, inversores y donantes.

Sistemas de alerta temprana multirriesgo: progreso y retos en 
la consecución del objetivo g)
Viernes 17 de mayo, de 14.30 a 16.00 horas I Sala 4 
6 UNL, CART*, participación en remoto
El Marco de Sendai insta a un cambio de paradigma para adoptar un enfoque de integración que tenga 
en cuenta múltiples peligros, basado en el riesgo y en el impacto, que ponga en marcha sistemas de alerta 
temprana multirriesgo (SATMR), estrategias de reducción del riesgo de desastres y políticas gubernamen-
tales. Como los sistemas de alerta temprana (SAT) para peligros y consecuencias particulares comparten 
muchos elementos, el uso de un marco común de SATMR permite intercambiar lecciones aprendidas, crear 
economías de escala y reforzar la sostenibilidad de los sistemas. Esta sesión de trabajo se centrará en la 
identificación de los pasos clave y las lecciones aprendidas para adoptar un enfoque holístico hacia un 
SATMR que tenga en cuenta los riesgos y los impactos con el fin de apoyar una toma de decisiones eficaz 
en cuanto a RRD para salvar vidas y desarrollar sociedades seguras y resilientes. 

En concreto, se intercambiarán experiencias relativas a 1) la mejora y la sostenibilidad del SATMR en 
diferentes niveles, y 2) cómo los SAT pueden formar parte del desarrollo y la aplicación de estrategias 
nacionales y locales de RRD.
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Ciudades a la vanguardia en cuanto a su capacidad de 
resiliencia frente al clima y los desastres

Viernes 17 de mayo, de 14.30 a 16.00 horas I Sala 2 
6 UNL, CART*
Los Gobiernos y otras partes interesadas a escala local deben desempeñar una función destacada en 
el desarrollo de la capacidad de resiliencia frente al clima y los desastres a nivel local de manera que 
se incluya plenamente a todos los miembros de la sociedad. En esta sesión de trabajo se brinda la 
oportunidad de exponer la experiencia de los agentes y las partes interesadas locales en la creación 
de ciudades resilientes y sostenibles a través de estas asociaciones. Su objetivo consiste en dar ejem-
plos prácticos e ideas innovadoras de una variedad de ciudades y no solo mencionar lo que se ha 
hecho bien, sino también lo que se ha hecho mal y qué hemos aprendido de ello.

En la sesión se discutirán los obstáculos actuales, así como las deficiencias y las necesidades, en la 
adopción de medidas para reforzar las acciones a nivel de ciudad con el fin de desarrollar la resiliencia 
frente al clima y los desastres. Las cuestiones clave se centrarán en las siguientes áreas: 1) inclusión y 
participación de múltiples y diversas partes interesadas; 2) coordinación vertical entre Gobiernos nacio-
nales y locales; 3) financiación para la resiliencia frente al clima y los desastres; y 4) coherencia entre 
la RRD, la adaptación al cambio climático y el desarrollo sostenible.

 

SESIÓN ESPECIAL

Liderazgo de la mujer en la  
reducción del riesgo de desastres

Miércoles 15 de mayo,  
de 14.30 a 16.00 horas I Sala 4 
6 UNL, LSI, CART*, participación remota

La comunidad internacional ha reconocido que es necesario prestar 
una gran atención al género, los derechos y el liderazgo de la mujer en 
la reducción del riesgo de desastres como condición esencial para alcan-
zar una capacidad de resiliencia eficaz, sostenible y transformadora en cuanto 
al riesgo de desastres. Una RRD sensible a las cuestiones de género exige analizar y explicar las 
necesidades, oportunidades, funciones y relaciones de mujeres, hombres, niños y niñas formadas 
por las normas de género en un contexto concreto. La desigualdad de género suele incrementar la 
vulnerabilidad de las mujeres y las niñas porque limita su acceso a la información, sus recursos y su 
toma de decisiones. Por lo tanto, reconocer y apoyar una mayor atención al género en la esfera de 
la RRD y garantizar el liderazgo y la contribución de la mujer en las políticas, los programas y la 
gobernanza en materia de riesgo de desastres es fundamental para alcanzar los objetivos 
del Marco de Sendai. Esto resulta especialmente relevante para alcanzar el objetivo e) 
mediante la participación activa de la mujer en el desarrollo, la aplicación y la super-
visión de estrategias nacionales y locales a fin de reducir el riesgo de desastres antes 
de 2020.

* 6 idiomas de las Naciones Unidas (6 UNL), interpretación en lengua de señas internacional 
(LSI), subtitulación en directo (CART).
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OTRAS ACTIVIDADES 
 Miércoles 15 de mayo

Presentación del Informe de Evaluación Global
Miércoles 15 de mayo, de 12.45 a 13.15 horas I Sala 1 
6 UNL

En esta actividad se presentará el Informe de Evaluación Global 2019 de las Naciones Unidas 
(IEG19). Al ser la primera edición del IEG desde la adopción del Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y la 
Nueva Agenda Urbana, la presentación expondrá las conclusiones clave del informe en el contexto 
del desarrollo sostenible que tenga en cuenta los riesgos como, por ejemplo, los resultados del 
primer ciclo de informes de los Estados Miembros relativos al progreso en la consecución de los 
objetivos del Marco de Sendai y los ODS relacionados con los desastres. 

Reunión de África, el Caribe y el Pacífico (ACP)
Miércoles 15 de mayo, de 13.00 a 14.30 horas I Sala 5/6 
Inglés, francés y español

En el Foro Intra-ACP, se evaluará el progreso en la aplicación de la RRD en las tres regiones de los 
Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) y se intercambiarán opiniones sobre cómo mejorar la 
capacidad de los países de ACP a fin de aplicar el Marco de Sendai. En esta conversación se exami-
narán los retos y las buenas prácticas en el conocimiento y aplicación de la información sobre riesgos 
para apoyar la toma de decisiones. Asimismo, el Foro Intra-ACP expondrá cómo incorporar la RRD y el 
cambio climático en las estrategias de desarrollo inclusivo con el objetivo de mejorar el perfil político y 
la sensibilización en relación con el impacto positivo de la inversión en RRD. 



A
C

TI
VI

D
A

D
ES

#GP2019Geneva
Programa

38

 Jueves 16 de mayo

Un enfoque estratégico para el desarrollo de las capaci-
dades con el fin de aplicar el Marco de Sendai 

Jueves 16 de mayo, de 9.00 a 10.30 horas I Sala Lausanne (CCV)
Inglés

Los Estados Miembros de la ONU han llegado a la conclusión de que el desarrollo de las capacidades 
para la RRD es una deficiencia crítica en la aplicación eficaz y continua del Marco de Sendai. Tras la 
Plataforma Global 2017 de México, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres, junto con los Estados Miembros de la ONU y otras partes interesadas, dirigió un proceso 
consultivo para formular un enfoque mejor coordinado y continuo a fin de desarrollar capacidades 
específicas para la RRD. El documento que recoge el enfoque estratégico para el desarrollo de las 
capacidades que se obtuvo como resultado se perfeccionó durante las sesiones de las Plataformas 
Regionales celebradas a lo largo de 2018.

Con el objetivo de “Una visión del desarrollo sostenible que tenga en cuenta los riesgos antes de 2030”, 
el enfoque estratégico ofrece consejos sobre los principios del desarrollo de capacidades, las funciones 
y las responsabilidades de distintas partes interesadas en la RRD y los ámbitos de acción.

En esta sesión:

• Se promoverá la sensibilidad y la defensa de la aplicación del enfoque estratégico  
(por ejemplo, mediante la ejecución en el MANUD o con un enfoque regional/organizati-
vo, un mercado de DRR, estrategias nacionales o locales de desarrollo de capacidades 
de RRD, etc.) 

• Se presentará el enfoque estratégico

Reunión de la alianza Centro de Asia y el Pacífico para 
el Desarrollo de la Gestión de la Información sobre 
Desastres (APDIM)

Jueves 16 de mayo, de 9.00 a 12.00 horas I Sala 13
Organizada por el APDIM 

Inglés

La región de Asia y el Pacífico es la zona más propensa a los desastres del mundo. Las inundacio-
nes, los ciclones, los terremotos y las tormentas de arena y polvo producen un trágico número de 
víctimas mortales y condenan a las personas a la pobreza durante generaciones, mientras que los 
costes económicos crecen. Además, a medida que se intensifican los efectos del cambio climático, 
estos desastres se multiplican. 

Mediante su resolución 71/11 de 2015, la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas 
para Asia y el Pacífico (CESPAP) decidió crear el Centro de Asia y el Pacífico para el Desarrollo 
de la Gestión de la Información sobre Desastres (APDIM) como institución regional de la Comisión. 
El objetivo del APDIM consiste en apoyar el desarrollo de la capacidad de resiliencia frente a los 
desastres en Asia y el Pacífico mediante la mejora del conocimiento y las capacidades de gestión 
de la información sobre desastres en esta región. 

En esta actividad se pretende explorar e identificar posibilidades de expansión de la cooperación 
y la asociación regionales para el desarrollo de la gestión de la información sobre desastres en 
Asia y el Pacífico. Una serie de ponentes distinguidos procedentes de los Estados y las organizacio-
nes internacionales y regionales presentarán sus experiencias, su conocimiento y su opinión a fin 
de mejorar la gestión de la información sobre desastres en esta región. 
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Presentación del primer informe de síntesis y análisis de 
los compromisos voluntarios del Marco de Sendai 

Jueves 16 de mayo, de 13.30 a 14.30 horas I Sala Geneva (CCV)
Inglés

La plataforma en línea de los compromisos voluntarios del Marco de Sendai, que se lanzó el 31 de 
diciembre de 2018, apoya la participación de toda la sociedad y de múltiples partes interesadas 
que apoyan la aplicación del Marco de Sendai. Al presentar y publicar sus compromisos volunta-
rios (CV) en esta plataforma en línea, las partes interesadas pueden informar y dar a conocer su 
trabajo; aprender y colaborar, sabiendo quién está trabajando en qué proyecto y dónde encontrar 
sinergias y crear nuevas obligaciones; y motivar, permitiendo destacar buenas prácticas. A cambio, 
la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres puede monitorear y 
evaluar el trabajo realizado a fin de aumentar la eficacia de la responsabilidad compartida de las 
partes interesadas respecto de la RRD.

En esta sesión se presentará el primer informe de síntesis y análisis de los CV del Marco de Sendai. 
Dicho informe: a) facilita una síntesis inicial de los CV que se hayan presentado o actualizado en 
la primera fase de la plataforma en línea; b) presenta un análisis de los CV conforme a las prio-
ridades de acción y a los objetivos del Marco de Sendai, junto con otros temas y aspectos de la 
RRD, como los ODS, para ofrecer un resumen de lo que han aportado las iniciativas de las partes 
interesadas; y c) identifica buenas prácticas y logros a fin de motivar a otras partes interesadas 
para que actúen en la RRD y apoyen la aplicación del Marco de Sendai. En estos análisis también 
se tratará de identificar las deficiencias, los retos y las oportunidades en la aplicación futura del 
Marco de Sendai. Por último, pero no por ello menos importante, en la sesión habrá presentaciones 
de partes interesadas que hablarán de sus CV con el fin de exponer sus logros y buenas prácticas. 

Consulta sobre el futuro de la campaña  
“Desarrollando Ciudades Resilientes” 

Jueves 16 de mayo, de 15.00 a 16.30 horas, Sala 7/8
Inglés

La campaña “Desarrollando Ciudades Resilientes” presentada en 2010 ha sido todo un éxito en 
cuanto a sensibilización y aumento de la visibilidad de la reducción del riesgo de desastres y el 
desarrollo de la capacidad de resiliencia entre las ciudades. Tras la recomendación de los asocia-
dos y las ciudades en el Foro de Alto Nivel relativo a la Aplicación del Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres celebrado en Florencia (Italia), la campaña se amplió de 2015 
a 2020 no solo para continuar con la tan necesaria defensa, sino también para prestar apoyo a 
las ciudades y los Gobiernos locales en la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres, a fin de seguir la línea de otros marcos Globales, en particular la Agenda 
2030, el Acuerdo de París y la Nueva Agenda Urbana. Se crearon y promocionaron varias herra-
mientas para guiar el desarrollo de las capacidades hacia la construcción de ciudades resilientes. 
En diciembre de 2018, se habían inscrito más de 4200 ciudades en la campaña. 

Como preparación de la manera de proceder de la campaña “Desarrollando Ciudades Resilientes” 
después del 2020, esta actividad será un espacio de consulta en el que participarán representantes 
de Gobiernos nacionales y locales, asociados de la campaña y otras partes interesadas, como 
posibles asociados, y donde se abordarán las deficiencias y las necesidades restantes en cuanto 
a la implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 
a nivel local.

https://sendaicommitments.unisdr.org
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Simposio sobre emergencias sanitarias y gestión del riesgo 
de desastres (ESGRD): acción multisectorial para proteger la 
salud de las personas frente a emergencias y desastres

Jueves 16 de mayo, de 17.00 a 18.30 horas I Sala Lausanne

Organizada por la OMS, la Plataforma Temática de la OMS para ESGRD,  
y su Red de Investigación

Inglés

Están invitados todos los agentes de organismos gubernamentales y no gubernamentales, el sector privado, 
la sociedad civil, el mundo académico y las instituciones de investigación, así como las organizaciones co-
munitarias cuyas actividades ayuden a reducir los riesgos sanitarios y las consecuencias de emergencias y 
desastres. Se trata de un foro para que los delegados intercambien y discutan estudios de caso de las últimas 
iniciativas, innovaciones y buenas prácticas a nivel comunitario, país, regional e internacional en del campo 
de ESGRD.  Se presentará una amplia variedad de temas, entre otros, la disponibilidad operacional para 
países con riesgo de ébola; hospitales inteligentes, seguros e inclusivos; avance en la aplicación y presenta-
ción de informes del Reglamento Sanitario Internacional y del Marco de Sendai; salud mental y recuperación 
local, salud con altas temperaturas y aspectos relacionados con el clima; y las últimas directrices y herramien-
tas en materia de ESGRD para la resiliencia de sistemas sanitarios, de países y comunidades, la seguridad 
social y la cobertura sanitaria universal. En este simposio se expondrán temas de investigación relacionados 
con ESGRD, y se reforzarán nuestras redes y comunidades de intercambio de prácticas en materia de ESGRD 
mediante la Plataforma Temática de la OMS para ESGRD y su Red de Investigación asociada. Los resultados 
del simposio se utilizarán en los informes y las recomendaciones de la Plataforma Global.
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EVENTOS PARALELOS
Todas las actividades paralelas se llevarán a cabo en inglés. No se ofrecerá  
servicio de interpretación.

 Miércoles, 15 de mayo de 2019

Recetas del mundo para conseguir una gestión comunita-
ria del riesgo de desastres (GCRD) sostenible  
e institucionalizada 

Miércoles 15 de mayo, de 13.00 a 14.30 horas I Sala Geneva (CCV)

Organizada por la Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil 
para la Reducción de Desastres 

¿Sabe lo que se siente al probar la versión perfecta de su plato favorito? ¿Cuando todos los ingre-
dientes se fusionan creando una combinación deliciosa? Cuando se trata de la gestión comunitaria 
del riesgo de desastres (GCRD), no es necesario ser un chef con muchos premios para elaborar 
una buena receta. Muchos agentes comunitarios disponen de conocimientos, experiencia y capa-
cidades fundamentales que guardan relación con el desarrollo de la capacidad de resiliencia, y 
han definido enfoques innovadores a fin de reducir los riesgos diarios a los que se enfrentan. La 
incorporación de estos enfoques comunitarios en políticas y prácticas para la RRD a nivel nacional 
y local resulta esencial para garantizar la consecución de los objetivos del Marco de Sendai (espe-
cialmente el objetivo e) y conseguir un efecto duradero.

Acompáñenos en esta sesión culinaria de GCRD, donde los chefs locales revelarán cuáles son 
los ingredientes perfectos para conseguir una GCRD sostenible (que se mantenga a lo largo del 
tiempo) e institucionalizada (que se establezca como la norma) en un contexto nacional o local, tal 
y como se ha descubierto a través de procesos consultivos con las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) pertenecientes a comunidades de Asia, África, América Latina y el Caribe.

Impulsar a los jóvenes para desarrollar la resiliencia en 
contextos de vulnerabilidad alta
Miércoles 15 de mayo, de 13.00 a 14.30 horas I Sala 7/8

Organizada por el Grupo Principal para los Niños y los Jóvenes de las 
Naciones Unidas
Uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se examinan en 2019 es el número 16: “Fomento 
de sociedades pacíficas e inclusivas”. La fragilidad provoca el aumento del riesgo de desastres y los 
desastres pueden aumentar la fragilidad. Por su parte, la inclusividad es un conocido factor de éxito en 
la creación de sociedades sostenibles y resilientes. El Marco de Sendai propone un enfoque preventivo 
sobre RRD que sea más amplio y esté centrado en las personas. Para ello, es necesario priorizar el em-
poderamiento de toda la sociedad y prestar atención a las personas que se ven afectadas de manera 
desproporcionada. 

Los jóvenes que trabajan en contextos frágiles han demostrado un liderazgo revolucionario en cuanto 
al desarrollo de la confianza, así como un sentimiento de pertenencia a una opinión común mediante 
la ejecución de un trabajo de desarrollo comunitario en zonas donde no hay otros agentes; la canaliza-
ción del conocimiento local y la movilización de comunidades con las que es difícil entrar en contacto. 
Para multiplicar el potencial transformador de los jóvenes ante la vulnerabilidad, es necesario que los 
Gobiernos lleven a cabo una atrevida reorientación de las políticas. El objetivo de esta sesión consiste 
en discutir de forma interactiva una previsión en el desarrollo de estrategias para reducir los desastres 
que esté en consonancia con un programa en seguridad humana que sea inclusivo y más amplio.
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El quid de la cuestión: revelación de las ventajas de las 
inversiones en intervención temprana
Miércoles 15 de mayo, de 13.00 a 14.30 horas I Sala 13
Organizada por el Programa Global de Alimentos (PMA) y el Centro  
sobre Cambio Climático de la Cruz Roja y la Media Luna Roja
La acción urgente y la financiación basada en previsiones han crecido de manera exponencial en los 
últimos años. Más de 25 países han desarrollado sistemas de alerta temprana y acción urgente, lo que 
permite a los Gobiernos y a los agentes humanitarios actuar antes de que se produzca un desastre 
conforme a una previsión fiable y datos sobre riesgos. Basadas en la colaboración y la innovación entre 
sectores, las inversiones en este campo están ayudando a multiplicar los avances en la ciencia, la polí-
tica, las instituciones, las vidas y los medios de subsistencia sobre el terreno. El objetivo de esta sesión 
consiste en mantener un diálogo crítico y orientado a soluciones acerca de las múltiples ventajas de 
invertir en acciones urgentes, los retos y las oportunidades, y los próximos pasos prácticos. Trataremos 
de entender los incentivos para que las acciones urgentes sean expansibles y eficaces.

Hablan las mujeres y los jóvenes: las caras del desplaza-
miento por desastres
Miércoles 15 de mayo, de 13.00 a 14.30 horas I Sala 14
Organizada por el Consejo Noruego para Refugiados

Todos los años, millones de personas se ven obligadas a abandonar sus hogares a causa de desastres 
repentinos de evolución lenta. Si bien es cierto que el desplazamiento por desastres es traumático para 
todos, los efectos suelen ser peores para las mujeres, los jóvenes y los niños. 

Estos grupos se enfrentan a problemas antes, durante y después de un desastre. Cuando se desplazan, 
pueden encontrar dificultades para acceder a la información, padecer trastornos socioeconómicos, 
enfrentarse a un mayor riesgo de sufrir violencia por razón de género o tener dificultades a la hora 
de acceder a servicios esenciales, como la atención sanitaria o la educación. Incluir a las mujeres, los 
jóvenes y los niños en las actividades de reducción del riesgo de desplazamiento es fundamental para 
mitigar el impacto y desarrollar su capacidad de resiliencia. Sus diferentes experiencias y conocimientos 
son recursos vitales para la preparación para casos de desastre, la respuesta y la recuperación.

En esta sesión, escucharemos historias sobre desplazamientos y reflexionaremos sobre las políticas y 
las prácticas necesarias para reducir el riesgo de desplazamiento de mujeres, jóvenes y niños. Además, 
fomentaremos medidas eficaces con el objetivo de reducir el riesgo, gestionar mejor el desplazamiento 
cuando este no se pueda evitar y adoptar un enfoque centrado en las personas en todas las acciones.
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Seguridad escolar: una forma sostenible de incrementar 
el dividendo de la resiliencia

Miércoles 15 de mayo, de 13.00 a 14.30 horas I Sala 18

Organizada por la Alianza Global para la Reducción del Riesgo de 
Desastres y la Resiliencia en el Sector de la Educación (GADRRRES), UNESCO

Abordar la reducción del riesgo de desastres en el sector de la educación permite garantizar la 
continuidad de la educación y proteger a los estudiantes y los docentes de la muerte, lesiones y 
daño en los colegios. En general, ayuda a desarrollar una cultura de seguridad y resiliencia.

Un año antes de que venza el plazo para alcanzar el objetivo e) del Marco de Sendai, la GADRRRES 
analizará la seguridad escolar como forma sostenible de aumentar el dividendo de la resiliencia. 
En esta actividad, se demostrará cómo la creación, el desarrollo y la aplicación de estrategias de 
RRD en el sector de la educación pueden ayudar a reducir el impacto de los peligros naturales 
con eficacia. Asimismo, se estudiará cómo las inversiones efectuadas en el sector de la educación 
pueden generar beneficios en muchos sectores a nivel regional, nacional y local, especialmente en 
los ámbitos social, económico, financiero y ambiental.

En esta actividad expondremos estudios de caso de países/regiones que trabajan para integrar la 
seguridad escolar en sus estrategias nacionales, subnacionales o locales en materia de RRD. La 
discusión se centrará en demostrar los retos a los que se pueden enfrentar los países al llevar esto 
a cabo, al tiempo que se expondrán los beneficios intersectoriales de las inversiones en seguridad 
escolar y se informará del progreso en seguridad escolar.

 Jueves 16 de mayo de 2019

Uso de datos desglosados por sexo, edad y 
discapacidad para empoderar a las personas más 
desatendidas: cómo hacerlo y por qué es fundamental 
para reducir el riesgo de desastres con eficacia

Jueves 16 de mayo, de 9.00 a 10.30 horas I Sala Geneva (CCV)

Organizada por DRR Dynamics

El Marco de Sendai reconoce que ciertos grupos de población, entre otros, las mujeres, las niñas, 
los niños y las personas con discapacidad, suelen verse afectados por los desastres de manera 
desproporcionada. Además, estos grupos presentan niveles diferentes e irregulares de resiliencia 
y de capacidad para recuperarse debido a los distintos aspectos de la desigualdad del riesgo, 
como el sexo, la edad, la discapacidad y los ingresos.

Con el fin de entender mejor cómo afectan los desastres en diferentes sectores de una misma co-
munidad, las organizaciones hicieron presión para que se incluyeran en el Marco de Sendai datos 
desglosados por subsectores de la población general. Por consiguiente, el marco resultante insta 
al desglose por razón de sexo, edad, discapacidad e ingresos.

En esta sesión se utilizarán ejemplos prácticos, estudios de caso y la experiencia de sectores de 
la RRD (por ejemplo, Gobiernos nacionales, ONGI, el sector privado y donantes) a fin de analizar 
cómo podemos utilizar los datos desglosados por sexo, edad y discapacidad para empoderar a 
las personas más desatendidas.
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Qué hacer y qué no hacer en el desarrollo de estrategias 
de reducción del riesgo de desastres
Jueves 16 de mayo, de 12.30 a 14.00 horas I Sala Lausanne

Organizada por la Secretaría de la Asociación de la Iniciativa sobre la 
Capacidad de Reducción de los Desastres (CADRI)

La Asociación CADRI va a organizar una charla sobre lecciones prácticas para diseñar una estra-
tegia de RRD centrada en las personas. El objetivo de las estrategias de RRD es definir una visión 
compartida de la RRD y garantizar que el trabajo esté coordinado y sea coherente entre los secto-
res y los agentes a fin de afrontar el riesgo de desastres. El éxito de la aplicación de las estrategias 
en materia de RRD depende de la capacidad de facilitar un proceso inclusivo de planificación y 
priorización con la participación activa de todos los sectores socioeconómicos, la sociedad civil y 
los agentes del sector privado con el objetivo de garantizar que la estrategias se basen en reali-
dades y respondan a necesidades y peticiones reales.

Este diálogo reunirá a cuatro países que expondrán el progreso logrado en la consecución del ob-
jetivo e) Global del Marco de Sendai y que contarán su experiencia sobre lo que se debe hacer y lo 
que no en el desarrollo de estrategias de RRD. El Gobierno y los agentes no estatales reflexionarán 
sobre los retos a la hora de facilitar enfoques multisectoriales, localizar estrategias nacionales de 
RRD o incorporar la RRD a los planes nacionales y locales.

Reducción del riesgo de desastres en los pueblos 
indígenas
Jueves 16 de mayo, de 12.30 a 14.00 horas I Sala 7/8

Organizada por el Departamento de Estudios Indígenas de la Universidad 
de Saskatchewan

Las comunidades indígenas de todo el mundo tienen historias parecidas de marginación y exclu-
sión del poder político, lo que las hace vulnerables ante los desastres. Sin embargo, paradójica-
mente, los pueblos indígenas muestran capacidad de resiliencia gracias a sus sistemas de conoci-
miento altamente localizados, su unión como comunidad y sus prácticas culturales. En este evento 
paralelo se reunirán especialistas indígenas, líderes comunitarios, investigadores y aliados para 
desentrañar las suposiciones de vulnerabilidad y reafirmar la resiliencia indígena y colectiva en el 
desarrollo de capacidades para gestionar los riesgos de desastre. 

Más allá de esta sesión, animamos a los participantes y a otros defensores a que se reúnan y for-
mulen estrategias antes de la ceremonia de clausura a fin de recopilar experiencias que más tarde 
brindarán la oportunidad de colaborar para la gobernabilidad en materia de RRD en pueblos 
indígenas en múltiples niveles. Un grupo de trabajo planificará los esfuerzos conjuntos futuros entre 
las comunidades indígenas seleccionadas para desarrollar las capacidades y contar con las voces 
indígenas en futuras plataformas globales y regionales.
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Inversión en capacidades nacionales y regionales para 
apoyar la resiliencia de la planificación urbana de África 
occidental ante riesgos actuales y futuros relacionados 
con el clima: perspectivas y prioridades
Jueves 16 de mayo, de 12.30 a 14.00 horas I Sala 13

Organizada por el Centro de Ecología e Hidrología

Recientemente, África occidental ha sufrido algunos de los fenómenos meteorológicos más extre-
mos del mundo. Dichos fenómenos generan retos concretos en los contextos urbanos, donde es 
fundamental mejorar el acceso a información fiable y pertinente con el objetivo de apoyar una 
planificación eficaz en favor de la preparación, la mitigación y la adaptación. Se reconoce que 
la poca confianza en la información sobre el clima y el poco uso que se hace de ella se deben 
a una comunicación inadecuada entre los proveedores de información y los usuarios, así como a 
las limitaciones científicas, técnicas, de gobernabilidad y de recursos. En esta sesión, se expone el 
nuevo conocimiento procedente de una variedad de iniciativas de investigación para fortalecer la 
comprensión y desarrollar enfoques integrados y sostenibles con el fin de abordar los riesgos rela-
cionados con el clima (y la meteorología) en los calendarios de ejecución. Se pretende fomentar 
el aprecio por prioridades discrepantes y la priorización conjunta de retos y enfoques clave para 
favorecer una planificación urbana resiliente al clima en África occidental.

¿Quién ayuda a quién? Reconocimiento y valoración de 
los aportes de las mujeres comunitarias a un desarrollo 
que tenga en cuenta los riesgos
Jueves 16 de mayo, de 12.30 a 14.00 horas I Sala 14

Organizada por la Huairou Commission

Esta sesión presentará a participantes de modelos probados de una RRD dirigida por comunida-
des donde el liderazgo de las mujeres comunitarias ha creado un conjunto sólido de herramientas, 
prácticas y mecanismos para usar en el marco de Sendai y para extender la aplicación de la 
Agenda 2030. Las mujeres comunitarias han utilizado herramientas comunitarias de enumeración, 
elaboración de perfiles y cartografía de riesgos para guiar sus iniciativas de reducción de riesgos 
y crear una base de pruebas sustanciales que pueden emplearse en la planificación y la toma 
de decisiones colaborativas. Potencian la capacidad de las herramientas de financiación flexible, 
como los Fondos de Resiliencia Comunitarios, para demostrar su capacidad a la hora de diseñar 
y ofrecer soluciones innovadoras e integradoras a favor de los pobres y para establecer alianzas 
que permitan la continuidad de las acciones y su extensión. Esta actividad paralela animará a las 
partes interesadas en el desarrollo a reconsiderar quién ayuda a quién. Los asociados podrán 
descubrir que el reconocimiento y el apoyo de las acciones de las mujeres comunitarias revelan el 
talento, la experiencia y el liderazgo que se pueden encontrar en comunidades pobres y margina-
das de todo el mundo.
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El imperativo de la resiliencia: trazando un camino de 
desarrollo del Caribe frente a la incertidumbre
Jueves 16 de mayo, de 12.30 a 14.00 horas I Sala 18

Organizada por la Agencia de Gestión de Emergencias y Desastres del 
Caribe (CDEMA por sus siglas en inglés)

Los pequeños Estados insulares comparten algunas características como pequeñas economías 
insulares abiertas, por ejemplo, suelen presentar una base de recursos naturales y una base de 
producción reducidas con gran dependencia en el sector de los servicios, especialmente del turis-
mo. El impacto catastrófico de los huracanes Irma y María de 2017, las previsiones preocupantes 
de los científicos en cuanto a los efectos de la variabilidad del clima y otros posibles peligros en la 
región sísmicamente activa del Caribe han conducido al desarrollo de Pathway to Resilience for the 
Caribbean (que se gestó en la Plataforma Regional 2018 de Cartagena y se presentó a los Jefes 
de Gobierno de la Comunidad del Caribe en julio de 2018).

En esta actividad paralela se expondrá el marco conceptual de Caribbean Pathway to Resilience y 
se creará un foro para que los PEID y los asociados estudien las trayectorias más apropiadas y los 
elementos clave necesarios para conseguir pequeños Estados insulares más resilientes y sostenibles. 

 Viernes 17 de mayo de 2019

Localización del Marco de Sendai: un enfoque Global 
para ciudades resilientes
Viernes 17 de mayo, de 12.30 a 14.00 horas I Sala Lausanne (CCV)

Organizada por la ciudad de Ginebra (con Ciudades y Gobiernos  
Locales Unidos)

El debate en grupo versará sobre la función de los Gobiernos locales y de sus asociaciones en el pro-
ceso de localización del Marco de Sendai. Se prestará especial atención al cambio de paradigma en 
la RRD, que pasa de un enfoque preventivo y preparativo a uno de “reconstruir mejor la resiliencia”. 
Los Gobiernos locales no solo están a la vanguardia en RRD, sino que además 
son agentes esenciales cuando se trata de aplicar y cumplir los programas 
Globales, como los ODS o el Marco de Sendai.

Además, la discusión destacará los retos clave de las ciudades y las 
regiones en cuanto a la preparación y la respuesta a las crisis, y la 
recuperación posterior. Por lo tanto, se tendrá en cuenta la diversi-
dad de los Gobiernos locales y se expondrán buenas prácticas y 
soluciones de diferentes realidades locales. 

El objetivo de esta sesión consiste en promover un proceso de 
aprendizaje mediante el intercambio de diferentes estrate-
gias locales. Además, el debate facilitará la comprensión y 
el diálogo entre Gobiernos locales, los donantes princi-
pales y otras partes interesadas.



A
C

TI
VI

D
A

D
ES

#GP2019Geneva
Programa

47

La inclusión en el Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres: ejecución de la Declaración 
de Daca y otras iniciativas inspiradoras relativas a la 
reducción del riesgo de desastres
Viernes 17 de mayo, de 12.30 a 14.00 horas I Sala 7/8

Organizada por el Ministerio de Gestión de Desastres y Socorro del 
Gobierno de Bangladesh, y la Red de RRD Inclusiva de la Discapacidad 
(DiDRRN), en nombre del Grupo de Partes Interesadas en Personas con 
Discapacidad: Grupo Temático sobre RRD. 
La responsabilidad y la inclusión son valores centrales en la aplicación del Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres (MSRRD), además de consideraciones intersectoriales 
clave en una RRD eficaz. La actividad se centrará en el progreso de los compromisos del MSRRD 
relativos a la inclusión. Se destacará el avance logrado a nivel nacional e internacional, como la 
elaboración de informes relativa a la ejecución de la Declaración de Daca sobre Discapacidad y 
Gestión del Riesgo de Desastres, de conformidad con el artículo 59 del Resumen de la Presidencia 
de la Plataforma Global 2017. En esta actividad también se presentarán un enfoque innovador e 
integrado de diferentes partes interesadas y buenas prácticas Globales relativas a una RRD que 
tenga en cuenta las diferencias de género y a las personas con discapacidad. 

En esta sesión se reunirán personas con discapacidad, representantes del Gobierno, asociados 
de desarrollo, organizaciones no gubernamentales y el mundo académico para reflexionar sobre 
dónde se encuentra nuestra responsabilidad respecto de los compromisos de inclusión del MSRRD. 

Garantizar un dividendo inclusivo en una mejor 
reconstrucción
Viernes 17 de mayo, de 12.30 a 14.00 horas I Sala 13

Organizada por la Secretaría de la Plataforma Internacional  
de Recuperación (IRP)

El hecho de mejorar la reconstrucción después de los desastres brinda oportunidades para mejorar 
la infraestructura, los ecosistemas, las comunidades y los medios de subsistencia para que sean 
más fuertes, más sostenibles y resilientes. Los dividendos (o los beneficios) de reconstruir mejor 
son amplísimos y comprenden la reducción de pérdidas futuras, la mejora de las normas, políticas, 
prácticas y tecnologías; y el estímulo de la actividad económica. Sin embargo, a las personas des-
favorecidas y vulnerables les suelen afectar los desastres de manera desproporcionada y, como su 
acceso a los recursos de recuperación y a la asistencia técnica es bajo, se las suele ignorar en los 
dividendos de una mejor reconstrucción y una recuperación equitativa. En esta actividad paralela 
se estudiarán las políticas y las prácticas que pueden conseguir resultados de recuperación más 
equitativos. Los panelistas abordarán los últimos éxitos y fracasos, facilitadores y barreras, para 
llegar a una recuperación más inclusiva. Los resultados de esta actividad promoverán la conver-
sación Global en curso acerca de una recuperación inclusiva, tema que se abordó hace poco en 
el Foro Internacional de Recuperación 2019 y en la 4.ª Conferencia Global sobre Reconstrucción.
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Reducción del riesgo de desastres en contextos afectados 
por la fragilidad, el conflicto, la inseguridad y la violencia
Viernes 17 de mayo, de 12.30 a 14.00 horas I Sala 14

Organizada por el Fondo Global para la Reducción de los Desastres y la 
Recuperación (GFDRR)

Los desastres no son ajenos a los conflictos. La fragilidad, los conflictos, la inseguridad y la vio-
lencia influyen donde y cuando se producen desastres. A pesar del creciente conocimiento sobre 
la compleja interacción entre los desencadenantes de los desastres y los conflictos, no se suele 
hablar sobre este tema en las conversaciones Globales. Es necesario promover la importancia de 
la RRD en estos contextos en los programas internacionales y sensibilizar acerca de los retos de su 
implementación. Para ello, hay que discutir leyes y políticas; ofrecer un apoyo especial para el dise-
ño, la definición y la supervisión de estrategias nacionales y locales en materia de RRD de una for-
ma responsable con los conflictos; así como trabajar de manera coordinada con agentes locales, 
nacionales e internacionales para alcanzar los siete objetivos del Marco de Sendai. El objetivo de 
esta sesión es presentar y discutir soluciones viables y apropiadas en materia de RRD (herramien-
tas, métodos y preparativos institucionales adecuados) para estos contextos, especialmente en ca-
sos de conflictos subnacionales, y hacer uso de las diversas perspectivas, experiencias y lecciones. 

Desarrollo de la resiliencia para todos: enfoques 
interseccionales para la reducción de la vulnerabilidad 
y el desarrollo de la resiliencia en el contexto del riesgo 
climático y de desastres
Viernes 17 de mayo, de 12.30 a 14.00 horas I Sala 18

Organizada por el Instituto de Desarrollo de Ultramar (ODI)

Los patrones de riesgo se están modificando continuamente debido a los cambios socioeconómicos, 
culturales, políticos y ambientales. La interacción de varios factores produce una mayor exposición 
de las personas, los activos y los medios de subsistencia a los peligros naturales. En esta sesión se 
analizará cómo se cruzan diferentes factores y causan exclusión, desigualdad y vulnerabilidad a lo 
largo de la vida de una persona en un contexto multirriesgo. Los enfoques interseccionales tienen 
en cuenta los contextos históricos, sociales y políticos, de manera que reconocen que los grupos vul-
nerables y marginados no son homogéneos ni estáticos. En esta sesión, se expondrán experiencias 
de una serie de países en relación con el diseño y la aplicación de enfoques interseccionales para 
la reducción de la vulnerabilidad y el desarrollo de la resiliencia, y con las inversiones, las políticas 
y los programas que se necesitan para apoyarlos. Asimismo, se reflexionará sobre cómo podemos 
alcanzar la coherencia en los programas de políticas internacionales con el objetivo de garantizar 
que no se deja a nadie atrás a pesar de los choques y las tensiones ambientales.
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REUNIONES PREPARATORIAS
El domingo 12, el lunes 13 y el martes 14 de mayo de 2019 se celebrarán actividades preparatorias 
de la mano de grupos regionales y de partes interesadas. Para obtener una lista detallada de las 
sesiones, los horarios y las ubicaciones, consulte el apartado “programa-días preparatorios” 
en el sitio web de la GP2019. Tenga en cuenta que solo los participantes inscritos podrán asistir 
a las actividades preparatorias.

En los días preparatorios tendrán lugar varias actividades:

 

LABORATORIOS DE APRENDIZAJE
Los laboratorios de aprendizaje son sesiones interactivas de grupos pequeños que 
brindan un espacio para aprender en las instalaciones. Se presentarán conceptos, 
programas o equipos técnicos concretos del ámbito de la RRD, de manera que 
los participantes podrán probarlos in situ. Para inscribirse, consulte el sitio web 
de la Plataforma Global. 

Estas sesiones están diseñadas para abordar la continua demanda de desarrollo 
de capacidades para implementar el Marco de Sendai, por eso ofrecen oportu-
nidades de aprendizaje entre pares sobre temas concretos, como el Sistema de 
Monitoreo del Marco de Sendai, la Herramienta nacional de Contabilidad de Datos 
de Pérdidas, el desarrollo de estrategias nacionales y locales de RRD, y la evaluación 
de la relación costo-beneficio de las medidas de RRD. Los participantes interesados 
que ya se hayan inscrito en la GP2019 podrán inscribirse en las sesiones de los labora-
torios de aprendizaje a través del sitio web de la GP2019. Estas sesiones tendrán lugar en 
las salas Nyon y Vevey (CCV).

13 DE MAYO 14 DE MAYO

Reunión de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID) 
(12 a 13 de mayo en la Organización Meteorológica Global)

La 4.ª Conferencia Global sobre Reconstrucción 
(13 a 14 de mayo en el CICG y el CCV)

La 2.ª Conferencia sobre Alerta Temprana Multirriesgo  
(13 a 14 de mayo en la Organización Meteorológica Global) 

El Foro Científico-Normativo centrado en el desarrollo de 
una base científica para abordar mejor el panorama actual 
de riesgos complejos e interconectados (13 a 14 de mayo 
en el Palacio de las Naciones)

El Stakeholder Forum se centrará en un enfoque de inclusión de toda de la sociedad para 
implementar el Marco de Sendai con coherencia (13 a 14 de mayo en el CICG y el CCV)

Consultas regionales (13 a 14 de mayo en el CICG y el CCV)

Una sesión organizada por los organismos 
de las Naciones Unidas donde se invitará 
a las partes interesadas a participar en 
un debate abierto sobre cómo mejorar 
la ejecución de la RRD colocando a las 
personas en el foco de atención, reduciendo 
las desigualdades y sin dejar a nadie atrás 
(13 de mayo en el CICG y el CCV)

https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/programme/preparatory-days
https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/home
https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/home
https://public.wmo.int/en/events/meetings/second-multi-hazard-early-warning-conference-mhewc-ii
https://public.wmo.int/en/events/meetings/second-multi-hazard-early-warning-conference-mhewc-ii
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Visita sobre  
el terreno 1:  
Servicios climáticos
¿Cómo funciona la alerta temprana 
de riesgos climáticos y meteorológi-
cos en Suiza? MeteoSwiss invita a 
los participantes a conocer de cerca 
sus servicios climáticos y meteoroló-
gicos en su centro de operaciones 
ubicado en Payerne. Se presentarán 
las aplicaciones de los radares, los 
trazadores de perfiles de viento en 
caso de accidente nuclear y otros 
servicios climáticos. Un amplio gru-
po de partes interesadas e institu-
ciones utilizan estos servicios para 
evaluar el riesgo de inundación, 
deslizamiento de tierra o avalancha.

Visita sobre el  
terreno 2: Peligros 
relacionados con  
las montañas
Normalmente, los peligros relacio-
nados con las montañas forman una 
cadena de eventos, así lo demuestra 
la histórica inundación por desbor-
de del lago glaciar que originó el 
deslizamiento de lodo en Giétro en 
el año 1818. Ahora, debido al cam-
bio climático, este tipo de desastres 
serán cada vez más frecuentes. Las 
relaciones entre estos fenómenos 
se presentarán en la casa del fa-
moso glaciólogo J.P. Perraudin. A 
continuación, se abordarán las me-
didas de prevención adoptadas en 
Lourtier tras la catastrófica avalan-
cha de 1999.

Visita sobre  
el terreno 3:  
Gestión de las 
inundaciones
El río Ródano, que nace en los 
Alpes y deja Suiza en la frontera con 
Francia, ha padecido tres correccio-
nes del cauce. En esta visita sobre el 
terreno se ilustrarán las evaluaciones 
graduales que condujeron a la pla-
nificación del uso de la tierra y a las 
decisiones en torno a las medidas 
estructurales necesarias. Los parti-
cipantes visitarán un modelo físico 
(1:50) del cauce fluvial para entender 
los procesos físicos subyacentes para 
luego inspeccionar emplazamientos 
auténticos del río Ródano.

Visita sobre el  
terreno 4: Tsunami 
en el lago Lemán
Los desastres muy raros siempre 
son difíciles de gestionar. Los tex-
tos históricos del siglo VI describen 
una ola catastrófica que inundó las 
ciudades próximas al lago Lemán 
después del derrumbamiento de 
la ladera de una montaña. Nadie 
sabe con exactitud en qué medida 
son reales todos los desastres regis-
trados, pero los estudios científicos 
recientes efectuados en el lecho del 
lago han demostrado que debió de 
producirse un tsunami. Además, los 
científicos han detectado tres tsuna-
mis anteriores en otros lagos de los 
Alpes suizos. ¿Cómo debemos tratar 
esta información en el siglo XXI en 
un entorno tan construido?

Visita sobre  
el terreno 5:  
Protección frente a 
los terremotos
Los terremotos son peligros muy co-
nocidos. Sin embargo, en una región 
con un riesgo de terremotos mode-
rado, como es el caso del cantón de 
Valais, no es tan obvio cómo actuar 
ante este tipo de peligro. Se ex-
pondrá un enfoque combinado con 
códigos de construcción, sensibiliza-
ción (por ejemplo, un simulador de 
terremotos en las aulas), formación 
de preparación y modernización de 
infraestructuras fundamentales. Los 
participantes visitarán el centro de 
formación y verán cómo se han mo-
dernizado el hospital y la comisaría 
para reducir el riesgo.

VISITAS SOBRE EL TERRENO
El Gobierno de Suiza tiene previsto organizar visitas sobre el terreno con el objeto de que los parti-
cipantes observen por sí mismos las prácticas suizas en materia de RRD. Se organizarán visitas en 
torno a diversos temas, por ejemplo: servicios climáticos, peligros relacionados con las montañas, 
gestión de las inundaciones, tsunamis y protección frente a los terremotos. 

Solo los delegados confirmados se pueden inscribir en las visitas sobre el terreno. Cuando su regis-
tro esté confirmado, podrá inscribirse en este sitio web. El periodo de inscripción termina el 30 de 
marzo de 2019. Se enviará una confirmación final a los participantes inscritos a su debido tiempo.

Las visitas sobre el terreno tendrán lugar el sábado 18 de mayo de 2019. Todos los participantes 
deberán abonar una comisión de participación de 50 francos suizos por visita, en efectivo, en el 
mostrador correspondiente a las visitas sobre el terreno de la Plataforma Global 2019 para la 
Reducción del Riesgo de Desastres. El servicio de suministro de comidas por contrato y el transporte 
para las visitas sobre el terreno estarán incluidos en la comisión de 50 francos suizos. Las visitas 
sobre el terreno 1, 3 y 5 serán accesibles en silla de ruedas. 

https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/registration/fieldvisits


Para obtener actualizaciones y datos adicionales,  

visite la página www.unisdr.org/gp2019

Convocada y organizada por 
 

 Auspiciada por

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

Dividendo de la resiliencia:  
hacia sociedades sostenibles 
e inclusivas

https://www.unisdr.org/conference/2019/globalplatform/home
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