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Compromiso de resiliencia en apoyo del Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030

La serie de guías De las palabras a la acción tiene como objetivo garantizar el acceso mundial al 
conocimiento, las comunidades de práctica y las redes de profesionales de la RRD. Las guías brindan 
orientación específica sobre acciones sugeridas para implementar un enfoque factible y enfocado en 
las personas de conformidad con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-
2030. El propósito de estas guías no es el de convertirse en manuales exhaustivos que incluyan todos 
los detalles; sin embargo, aquellas personas que busquen información más detallada encontrarán 
referencias a otras fuentes donde puedan encontrarla. 

Haciendo uso de una metodología de producción colaborativa de conocimiento, los grupos de trabajo 
para la creación de De las palabras a la acción adoptan un enfoque participativo que garantiza una 
diversidad amplia y representativa con respecto a las fuentes del saber hacer. De las palabras a la 
acción es, en primera instancia, un producto de traducción de conocimiento en el que un conjunto 
complejo de conceptos y fuentes de información se transforma en una herramienta simplificada y 
sintetizada para comprender riesgos y aprender. Asimismo, la intención es que el presente documento 
sea un catalizador que involucre a asociados y otros agentes. 

En resumen, las directrices de De las palabras a la acción sirven como hojas de ruta para programar 
una estrategia efectiva de implementación. Esto se facilita al promover una buena comprensión de las 
problemáticas, los obstáculos, las estrategias para encontrar soluciones, los recursos y los aspectos 
principales para una planificación eficaz. Las directrices pueden ser un recurso valioso para el desarrollo 
de capacidad nacional y local por medio de talleres o capacitaciones en contextos académicos y 
profesionales. Éstas también pueden servir de referencia a los diálogos sobre políticas y aspectos 
técnicos. 

Para más información sobre De las palabras a la acción, ponerse en contacto con:

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) 
9-11 Rue de Varembé 
CH-1202 Geneva, Switzerland 
Correo electrónico: isdr@un.org 
Sitio web: www.undrr.org

Las designaciones empleadas y la presentación del material en esta publicación no implican la expresión 
de ningún tipo de opinión por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas referente a la personalidad 
jurídica de ningún país, territorio, ciudad o área o de sus autoridades o referente a la delimitación de sus 
fronteras o límites. Los puntos de vista expresados en los estudios de caso pertenecen a sus autores y 
no necesariamente reflejan el de las Naciones Unidas o sus Estados miembros.

© UNDRR 2019. La reproducción del presente documento está autorizada siempre y cuando se haga 
constar la fuente.Traducción al español 2021.  
La traducción de esta guía fue posible gracias a la contribución financiera de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
Portada: © Shutterstock

http://www.undrr.org
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PRÓLOGO

Mami Mizutori 

Representante Especial del Secretario General de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres

Entre 1998 y 2017 los desastres geofísicos y relacionados 
con el clima causaron la muerte de 1,3 millones de personas y 
dejaron a otras 4.400 millones de personas heridas, sin hogar, 
desplazadas o con necesidad de asistencia de emergencia. 
Si bien la mayoría de las muertes se debieron a fenómenos 
geofísicos, principalmente terremotos y tsunamis, el 91% de 
todos los desastres fue causado por inundaciones, tormentas, 
sequías, olas de calor y otros fenómenos climáticos extremos.1 
Los desastres pueden revertir los avances en materia de 
desarrollo, erosionar la resiliencia y aumentar la vulnerabilidad. 
Lo que es más importante, pueden arruinar la vida de las 
personas de forma irreversible. El Banco Mundial ha calculado 
que el costo real para la economía mundial es la abrumadora 
cifra de 520 mil millones de dólares estadounidenses al año 
y que los desastres arrastran, cada año, a 26 millones de 
personas a la pobreza.2 

A fin de lograr un futuro mejor y más sostenible para todos y 
todas, los Estados miembros de las Naciones Unidas acordaron 
en 2015 una Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 
carácter abarcador y coherente. El Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, el Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático, la Nueva Agenda Urbana, la 
Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la Financiación para el 
Desarrollo y la Agenda para la Humanidad son coherentes con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas. Juntos abordan los desafíos globales a los que nos 
enfrentamos, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la 
degradación ambiental, la prosperidad y la paz y la justicia. 
Para que nadie se quede atrás, es importante que alcancemos 
cada objetivo y meta para 2030.

1 CRED y UNISDR (2018), Pérdidas Económicas, Pobreza y Desastres 1998-2017, 
https://eird.org/americas/docs/perdidas-economicas-pobreza-y-desatres.pdf
2 Banco Mundial (2017), Reseña de Resultados – Seguros Climáticos, 
https://www.bancomundial.org/es/results/2017/12/01/climate-insurance
3 UNISDR (2015), Diagrama del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030,  
https://www.unisdr.org/files/44983_sendaiframeworksimplifiedchart.pdf

El Marco de Sendai ha ampliado considerablemente el alcance 
de la reducción del riesgo de desastres para centrarse en las 
amenazas tanto de origen natural como humano, así como 
en las amenazas y riesgos ambientales, tecnológicos y 
biológicos asociados. El Marco fue concebido para prevenir 
la aparición de nuevos riesgos de desastres y reducir los 
existentes, así como las pérdidas ocasionadas por los 
desastres, tanto en vidas y medios de subsistencia, las 
pérdidas económicas y los daños a infraestructuras. Para ello, 
es preciso comprender mejor el riesgo de desastres, reforzar 
la resiliencia de las personas y las comunidades, centrándose 
en las más expuestas, y conseguir que toda la sociedad 
adopte medidas decisivas para garantizar un desarrollo, una 
planificación e inversiones fundamentados en el riesgo. Para 
lograr este objetivo, en el Marco se acordaron siete metas 
mundiales y cuatro prioridades de acción. La meta E, que 
alienta a aumentar sustencialmente el número de países con 
estrategias nacionales y locales de reducción del riesgo de 
desastres para 2020, es fundamental para lograr cualquiera 
de las otras metas para 2030.3 

Me complace compartir con ustedes esta guía De las palabras 
a la acción: Desarrollar estrategias nacionales de reducción 
del riesgo de desastres, con la esperanza de que ayude tanto 
a los responsables de la formulación de políticas como a los 
profesionales a elaborar estrategias nacionales de reducción 
del riesgo de desastres que contribuyan al resultado esperado 
del Marco de Sendai. Pretende ser un recurso dinámico, por 
lo que les animo a utilizarlo y a comunicar su opinión, para 
que pueda evolucionar como recurso para todas las partes 
interesadas.

https://eird.org/americas/docs/perdidas-economicas-pobreza-y-desatres.pdf
https://www.bancomundial.org/es/results/2017/12/01/climate-insurance
https://www.unisdr.org/files/44983_sendaiframeworksimplifiedchart.pdf
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Esta guía se basa en las enseñanzas extraídas de la experiencia de los países en materia de implementación del Marco 
de Acción de Hyogo4 y de alineamiento de sus estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres con el Marco 
de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. La elaboración de este documento fue posible gracias 
a las importantes contribuciones de numerosos colaboradores y colegas.

COLABORADORES:

4 UNISDR (2013), Informe de Síntesis: Consultas sobre un Marco después del 2015 para la Reducción del Riesgo de Desastres (HFA2),
https://www.preventionweb.net/files/32535_hfasynthesisreportassembledes.pdf
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RESUMEN EJECUTIVO

5 Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 
https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf

Las guías de la iniciativa De las palabras a la acción ofrecen orientación práctica y 
ejemplos de buenas prácticas para alinear las estrategias nacionales de reducción del 
riesgo de desastres con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030.5 

1. Los principios clave y las consideraciones 
generales para desarrollar estrategias de reducción 
del riesgo de desastres (RRD) de acuerdo con el 
espíritu del Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres son:

 ⁕ establecer un sólido sistema de gobernanza del 
riesgo de desastres;

 ⁕ adoptar un enfoque basado en múltiples 
amenazas; 

 ⁕ promover la inclusión y un enfoque que abarque 
a toda la sociedad;

 ⁕ fomentar la coherencia entre la reducción del 
riesgo de desastres, el cambio climático y el 

desarrollo sostenible;

 ⁕ transversalizar la reducción del riesgo de 
desastres dentro y entre sectores;

 ⁕ vincular las estrategias nacionales y locales de 
reducción del riesgo de desastres;

 ⁕ ajustar los enfoques para adaptarse al contexto 
del país;

 ⁕ y desarrollar las capacidades.

2. A fin de contribuir al resultado esperado del 
Marco de Sendai, las estrategias nacionales de 
reducción del riesgo de desastres deben contener 
los siguientes 10 elementos clave:

FIGURA A
En la presente guía se encontran ejemplos de buenas 
prácticas para estos 10 elementos clave.

MONITOREO

Prevenir la aparición de 
nuevos riesgos

Mecanismos para el seguimiento, la evaluación 
periódica y la comunicación pública de los avances

Calendarios de ejecución, con 
metas, indicadores y plazos

Reducir los riesgos 
existentes

Aumentar la resiliencia económica, social, 
sanitaria y ambiental

2

1

3

PRINCIPIO 
RECTOR

OBJETIVO/
VISIÓN 

ESTRATÉGICA

Promover la coherencia de las políticas relevantes para 
la reducción del riesgo de desastres, como el desarrollo 

sostenible, la erradicación de la pobreza y el cambio 
climático, en particular con los ODS y el Acuerdo de París

PRIORIDAD 1
Comprender el riesgo de desastres

PRIORIDAD 2
Fortalecer la gobernanza del riesgo de 
desastres para gestionar dicho riesgo

PRIORIDAD 3
Invertir en la reducción del riesgo de desastre 

para la resiliencia

PRIORIDAD 4
Aumentar la preparación para casos 

de desastre a fin de dar una respuesta 
eficaz y “reconstruir mejor” en el ámbito 
de la recuperación, la rehabilitación y la 

reconstrucción

10

8

5
6

7

9

PRIORIDADES 
DE ACCIÓN

4
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3. Se propone un enfoque en 10 pasos para elaborar una estrategia nacional de reducción del riesgo de 
desastres, como se indica a continuación:

FIGURA B  
Enfoque de 10 pasos para desarrollar una estrategia nacional de reducción del riesgo de desastres

Además del presente documento de orientación. Esta guía también tiene por objeto proporcionar un 
conjunto de instrumentos en línea desde donde se pueda acceder a recursos, herramientas y ejemplos.

FASE I 
GENERAR COMPRENSIÓN Y EVIDENCIA

FASE II
DISEÑAR LA ESTRATEGIA Y EL PLAN DE ACCIÓN

FASE III 
PREPARARSE PARA LA IMPLEMENTACIÓN

PASO 1
Comprender el contexto nacional de la 
RRD: realizar una evaluación preliminar y 
un balance del sistema de reducción del 
riesgo de desastres existente

PASO 2
Definir los objetivos de 
alto nivel y la visión de la 
estrategia de RRD

PASO 3
Definir el mecanismo 
institucional multisectorial 
más apropiado para 
dirigir el desarrollo de la 
estrategia nacional de RRD

PASO 4
Evaluar la disponibilidad 
de recursos financieros y 
entablar un diálogo con el 
Ministerio de Finanzas

PASO 5
Diseñar el plan de 
trabajo para desarrollar 
la estrategia nacional de 
RRD

PASO 6 
Comunicar y difundir públicamente 
el proceso de desarrollo de la 
estrategia nacional de RRD

PASO 7 
Recopilar la 
información en 
un proyecto de 
estrategia

PASO 8
Asegurar y activar las 
fuentes de financiación 
para la implementación

PASO 9
Movilizar alianzas para la 
implementación a nivel 
nacional

PASO 10
Establecer un mecanismo de 
monitoreo, evaluación y presentación 
de informes vinculado a la 
implementación de la estrategia 
nacional
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ARISE Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes 

 a los Desastres (por sus siglas en inglés)

CADRI Capacidad para la Iniciativa de Reducción 

 de Desastres (por sus siglas en inglés)

CMNUCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

 Cambio Climático

CRED Centro de Investigaciones sobre la Epidemiología de 

 los Desastres (por sus siglas en inglés)

FICR Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 

 Roja y de la Media Luna Roja

GAR Informe de Evaluación Global (por sus siglas en inglés)

MAH Marco de Acción de Hyogo

MCR Campaña “Desarrollando Ciudades Resilientes” (por 

 sus siglas en inglés)

MyE Monitoreo y evaluación

NAP Plan Nacional de Adaptación (por sus siglas en inglés)

NDC Contribución determinada a nivel nacional (por sus 

 siglas en inglés)

OBC Organización de base comunitaria

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

OIEWG Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos de 

 Composición Abierta sobre indicadores y terminología 

 relacionados con la reducción del riesgo de desastres 

 (por sus siglas en inglés)

ONG Organización no gubernamental

ONU Organización de las Naciones Unidas

OSC Organización de la sociedad civil

PEID Pequeño Estado insular en desarrollo

PIB Producto interior bruto

PIC Países insulares del Pacífico

PMA Países menos adelantados 

 (LDC, por sus siglas en inglés)

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

RRD Reducción del riesgo de desastres

SFM Monitor del Marco de Sendai (por sus siglas en inglés)

STAG Grupo Asesor Científico y Técnico 

 (por sus siglas en inglés)

UNDRR Oficina de las Naciones Unidas para la 

 Reducción del Riesgo de Desastres

UNISDR Oficina de las Naciones Unidas para la 

 Reducción del Riesgo de Desastres

VNR Revisiones nacionales voluntarias (por sus siglas en inglés)
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En 2015, los Estados miembros de las Naciones Unidas 
acordaron una Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 
carácter abarcador y coherente. El Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, el Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático, la Nueva Agenda Urbana, la 
Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la Financiación para el 
Desarrollo y la Agenda para la Humanidad están en coherencia 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (ODS)6. Estos acuerdos consideran elementos de 
reducción del riesgo de desastres y resiliencia en su alcance. 
Si bien cada acuerdo encuadra el riesgo de desastres y la 
resiliencia desde su propia perspectiva, existe un entendimiento 
común de que la gestión del riesgo de desastres es uno de los 
requisitos previos para fortalecer la resiliencia, que a su vez es 
imprescindible para lograr el desarrollo sostenible. Reforzando 
este punto, el Secretario General de las Naciones Unidas, 
António Guterres, hizo hincapié en que la reducción del riesgo 
de desastres debe ocupar un lugar central en las estrategias de 
desarrollo sostenible y en las políticas económicas si los países 
desean cumplir el compromiso de la Agenda 2030 y asegurarse 
de que nadie se quede atrás.

El Marco de Sendai hace un llamado a un fuerte liderazgo 
político, al compromiso y a la participación de todas las partes 
interesadas en todos los niveles (local, nacional, regional y 
global), a fin de lograr reducir sustancialmente el riesgo de 
desastres y las pérdidas causadas por los desastres, y fortalecer 
la resiliencia frente a las amenazas de origen natural y humano. 
En el Marco de Sendai se reconoce la función primordial de 
los Estados y la responsabilidad compartida de los gobiernos 
locales, el sector privado, las organizaciones de la sociedad 
civil y otras entidades para alcanzar su objetivo de “prevenir 
la aparición de nuevos riesgos de desastres y reducir los 
existentes implementando medidas integradas e inclusivas de 
índole económica, estructural, jurídica, social, sanitaria, cultural, 
educativa, ambiental, tecnológica, política e institucional 
que prevengan y reduzcan la exposición a las amenazas y la 
vulnerabilidad a los desastres, aumenten la preparación para 
la respuesta y la recuperación, y de ese modo refuercen la 
resiliencia”. El Marco refuerza el paso que va de la gestión de los 
desastres a la gestión del riesgo de desastres y el aumento de 
la resiliencia como visión compartida de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible.

6 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son el plan maestro para lograr 
un futuro mejor y sostenible para todos. Abordan los desafíos globales 
a los que nos enfrentamos, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la 
degradación ambiental, la prosperidad y la paz y la justicia. Véase:  
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-
goals/

INTRODUCCIÓN

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/
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La relevancia de la reducción del riesgo de desastres 
en los acuerdos de desarrollo posteriores a 2015 y los 
vínculos entre ellos brindan la oportunidad de crear 
una coherencia a nivel internacional y fomentar la 
adopción de políticas y decisiones fundamentadas 
en el riesgo, de promover enfoques intersectoriales 
y basados en múltiples amenazas para evaluar el 
riesgo, y de alentar una comprensión más profunda 
de la vulnerabilidad social y ambiental en todos los 
sectores y niveles de gobierno.7

Las estrategias nacionales y locales de reducción 
del riesgo de desastres son esenciales para 
implementar y monitorear las prioridades relativas 
a la reducción de riesgos de un país mediante el 
establecimiento de hitos de implementación, 
la determinación de las principales funciones y 
responsabilidades de los actores gubernamentales 
y no gubernamentales, así como la identificación de 
recursos técnicos y financieros. Para implementar 
las prioridades que se han establecido, es 
necesario que los actores cuenten con el apoyo 
de una arquitectura institucional bien coordinada, 
mandatos legislativos, aceptación política por 
parte de los encargados de la toma de decisiones 
y capacidades humanas y financieras en todos los 
niveles de la sociedad.

La elaboración de estrategias y planes nacionales 
y locales de reducción del riesgo de desastres para 
2020 es una meta específica del Marco de Sendai. En 
la meta E se pide “i ncrementar considerablemente 
el número de países que cuentan con estrategias de 
reducción del riesgo de desastres a nivel nacional 
y local”. El corto plazo concedido para desarrollar 
estrategias y planes alineados con el Marco de 
Sendai se estableció en reconocimiento de la 
importancia de los mismos como facilitadores para 
reducir el riesgo de desastres y las pérdidas por 
desastres.

Se necesita un enfoque estratégico e inclusivo que 
abarque a toda la sociedad a fin de asegurar que 
todos los actores principales activos en la RRD se 
movilicen y se comprometan a apoyar las medidas 
políticas, jurídicas y técnicas fundamentadas en el 
riesgo y la asignación adecuada de recursos para:

Prevenir la aparición de nuevos riesgos de 
desastres, es decir, abordar los riesgos de desastres 
que pueden surgir en el futuro si no se establecen 

7 Las definiciones de gestión del riesgo de desastres prospectiva, correctiva y compensatoria proceden del informe del 
Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos de Composición Abierta. Véase OIEWG (2016), Informe del Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Expertos de Composición Abierta sobre indicadores y terminología relacionados con la reducción del 
riesgo de desastres (OIEWG), https://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf

políticas de reducción del riesgo de desastres, 
incluidas medidas para garantizar que todas las 
nuevas inversiones tengan en cuenta el riesgo de 
desastres y el riesgo climático, así como medidas 
para reducir la desigualdad, que a menudo es la 
causa de la creación de riesgos por parte de las 
comunidades a través de asentamientos informales, 
actividades económicas no estructuradas, etc.;

Reducir los riesgos existentes mediante medidas 
estructurales o no estructurales, como el 
reforzamiento de la infraestructura vital, las obras 
de mitigación, la infraestructura ecológica o la 
reubicación de las poblaciones o de los recursos 
expuestos;

Aumentar la resiliencia económica, social, sanitaria 
y ambiental de las personas y las sociedades 
frente a los riesgos residuales previstos. Esto 
incluye actividades de preparación, respuesta 
y recuperación, pero también una mezcla de 
diferentes instrumentos de financiación, como los 
fondos nacionales para contingencias, el crédito 
para imprevistos, los seguros, los reaseguros y las 
redes de seguridad social.

En algunos países, la gestión del riesgo de desastres 
puede incluirse en otros procesos que cuentan con 
la participación de múltiples partes interesadas, 
como el desarrollo sostenible o la planificación 
estratégica de la adaptación al cambio climático. 
Sin embargo, en el caso de otros países, se necesitan 
estrategias y planes de RRD independientes porque 
sus objetivos no se abordan automáticamente 
en los marcos de las políticas nacionales de 
desarrollo o sectoriales. Teniendo en cuenta que 
cada país tendrá necesidades propias, el proceso 
de elaboración de una estrategia nacional y local 
de reducción del riesgo de desastres se adaptará al 
contexto del país y deberá emprenderse en estrecha 
colaboración con las partes interesadas a nivel 
nacional e internacional, como las organizaciones 
internacionales y regionales, las organizaciones 
de la sociedad civil, las instituciones técnicas, los 
círculos académicos y el sector privado.

https://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf
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PROPÓSITO

Las guías De las palabras a la acción publicadas por la 
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 
de Desastres están diseñadas para proporcionar directrices 
prácticas sobre temas de reducción del riesgo de desastres. 
La presente guía tiene por objeto apoyar a los países en la 
elaboración de una estrategia nacional de reducción del 
riesgo de desastres que esté alineada con el Marco de Sendai. 
La presente guía complementa la guía De las palabras a la 
acción: Guía de implementación de las estrategias locales 
de reducción del riesgo de desastres y de resiliencia8; juntas 
constituyen la base para lograr la meta E.

ESTRUCTURA

En primer lugar, se examinan los principios clave y las 
consideraciones generales de una sólida gobernanza basada 
en el riesgo de desastres, un enfoque basado en múltiples 
amenazas y un enfoque inclusivo que abarque a toda la 
sociedad. En segundo lugar, se introducen los 10 elementos 
clave para alinear una estrategia nacional de RRD con el 
Marco de Sendai. En tercer lugar, se propone un enfoque 
práctico de 10 pasos para desarrollar o revisar una estrategia 
nacional inclusiva de reducción del riesgo de desastres que 
se pueda adaptar al contexto específico de cada país. A fin 
de facilitar la implementación y el monitoreo de los avances, 
se incluyen plantillas, buenas prácticas, conclusiones y 
directrices normativas afines.

PÚBLICO OBJETIVO

Estas directrices tienen por objeto apoyar y orientar a los 
siguientes actores para asegurar un desarrollo coordinado de 
las estrategias nacionales de RRD:

 ⁕ Los actores encargados de formular políticas a nivel 
nacional que dirigen la elaboración y coordinación de la 
estrategia nacional de reducción del riesgo de desastres.

 ⁕ Los funcionarios gubernamentales, incluidos los de los 
ministerios sectoriales y técnicos, a nivel nacional y local, 

8 UNISDR (2018a), De las palabras a la acción: Guía de implementación de las estrategias locales de reducción del riesgo de desastres y de resiliencia. 
Un complemento para la implementación de la meta E del Marco de Sendai (versión de consulta pública),  
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/57399_drrresiliencepublicreview.pdf

que implementan medidas de reducción del riesgo de 
desastres a través de diversos medios y en varios niveles.

 ⁕ Profesionales nacionales y locales de la reducción 
del riesgo de desastres, del sector de desarrollo y 
otras partes interesadas no estatales que contribuyen al 
proceso de elaboración e implementación de la estrategia 
nacional de reducción del riesgo de desastres y apoyan 
su alineamiento con las estrategias o planes de acción 
locales de reducción del riesgo de desastres. 

 ⁕ Profesionales de la gestión del riesgo de desastres y el 
cambio climático a nivel regional y mundial que apoyarán 
la integración de la reducción del riesgo de desastres y la 
adaptación al cambio climático en apoyo del logro de los 
ODS para 2030.

 ⁕ Expertos técnicos de todos los sectores con una amplia 
gama de especializaciones temáticas (por ejemplo, 
evaluaciones del riesgo sobre amenazas múltiples, 
infraestructura vital, adaptación al cambio climático, 
resiliencia de la agricultura, ordenamiento territorial, 
vulnerabilidad social, mecanismos de transferencia 
de riesgos financieros y seguros, preparación para 
emergencias, género, estadísticas nacionales y 
gestión basada en los resultados, etc.) que aportan 
sus conocimientos especializados para asegurar la 
elaboración de una estrategia extensa de reducción del 
riesgo de desastres que respalde de manera eficaz el 
desarrollo adaptado al riesgo.

 ⁕ Organizaciones intergubernamentales regionales que 
apoyan a sus Estados miembros en el desarrollo de una 
estrategia nacional de reducción del riesgo de desastres 
en consonancia con políticas, un marco normativo y una 
hoja de ruta subregionales de RRD, así como estrategias/
marcos regionales de RRD adoptados en plataformas 
regionales para la RRD.

Un enfoque inclusivo, que abarque a “todo el gobierno” y “toda 
la sociedad” para la elaboración de una estrategia nacional 
de reducción del riesgo de desastres garantiza su legitimidad, 
su apropiación y su aceptación por parte de los principales 
actores nacionales en los sectores de la RRD y el desarrollo, 
así como su adopción gradual y su implementación sostenible 
a nivel nacional.

PROPÓSITO, ESTRUCTURA Y 
PÚBLICO OBJETIVO

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/57399_drrresiliencepublicreview.pdf
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CUADRO 1 
Definiciones de la estrategia y el plan de acción de RRD

Las estrategias y políticas de reducción del riesgo de desastres definen finalidades y objetivos en 
diferentes calendarios de ejecución con metas, indicadores y plazos concretos. En consonancia con 
el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, deben dirigirse a prevenir 
la aparición de nuevos riesgos de desastres, reducir los riesgos existentes y aumentar la resiliencia 
económica, social, sanitaria y ambiental. Las estrategias de RRD son herramientas de planificación 
que proporcionan una visión y perspectiva a largo plazo, identifican las metas y las acciones decididas 
por una autoridad de alto nivel a nivel nacional o local o por un mecanismo compuesto por múltiples 
partes interesadas con la autoridad adecuada, basándose en el contexto del país (estructura de 
gobernanza, prioridades políticas y económicas), en una comprensión del riesgo de desastres 
(amenazas predominantes, vulnerabilidad al riesgo, exposición, percepción del riesgo y capacidades de 
afrontamiento existentes de la sociedad) y en una evaluación de los sistemas y capacidades actuales 
de RRD a nivel nacional. Las estrategias de RRD deben estar estrechamente vinculadas a los planes 
de desarrollo, de manera que puedan abordarse plenamente los factores subyacentes del riesgo y el 
aumento de la resiliencia.

Un plan / plan de acción / hoja de ruta / marco es un documento que proporciona orientación operativa 
para la implementación de la estrategia mediante la definición de medidas prioritarias, plazos, 
presupuesto y recursos, funciones y responsabilidades de las diversas entidades en la obtención de 
resultados, identificando indicadores y modalidades de revisión y monitoreo de los progresos. Puede 
desarrollarse como un plan nacional integral de RRD, como un plan de desarrollo adaptado al riesgo, 
como planes específicos para un sector o para abordar amenazas específicas.



14 KEY PRINCIPLES  AND OVERARChING  CONSIDERATIONS

PRINCIPIOS CLAVE Y 
CONSIDERACIONES 
GENERALES

01

En esta sección se ofrece un conjunto de principios 
clave y consideraciones generales recomendadas para 
impulsar el desarrollo de una estrategia de reducción del 
riesgo de desastres a nivel nacional.
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CUADRO 2 
Elementos recomendados como parte de 
un buen sistema de gobernanza de RRD

 ⁕ La estrategia nacional de reducción del riesgo de desastres:

 • identifica claramente las prioridades;

 • es asumida por todas las partes interesadas relevantes y adoptada al más alto nivel;

 • se ajusta a la visión, los objetivos a largo plazo, las metas y las prioridades de las principales 
políticas nacionales, como los planes nacionales de desarrollo, los planes de desarrollo sectorial, 
las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) y los planes de 
adaptación al cambio climático;

 • ayuda a entender mejor las vulnerabilidades, los efectos directos e indirectos, los factores 
subyacentes del riesgo para diversos elementos, como las personas, el medio ambiente y la 
infraestructura, etc.

 ⁕ El plan de acción tiene en cuenta las pérdidas ocasionadas por desastres extensivos e intensivos que 
se han producido en el pasado para desarrollar los objetivos.

 ⁕ Se establecen vínculos y sinergias entre las estrategias nacionales y locales de RRD.

 ⁕ Se identifican medidas para mejorar el sistema nacional de gobernanza de la RRD y la rendición de 
cuentas para lograr una buena gobernanza.

 ⁕ El parlamento participa en el desarrollo de la estrategia nacional de RRD y contribuye al afianzamiento 
de la legislación, los marcos presupuestarios y la rendición de cuentas.

1.1.  ESTABLECER UN SÓLIDO SISTEMA DE 
GOBERNANZA DEL RIESGO DE DESASTRES 
PARA LOGRAR LA RESILIENCIA A LARGO 
PLAZO

La reducción del riesgo de desastres requiere acciones multisectoriales y de múltiples partes 
interesadas. Para gestionar el riesgo de desastres y el riesgo climático, un país necesita un sistema 
de gobernanza sólido que esté debidamente controlado por las entidades nacionales y las partes 
interesadas pertinentes. Un sistema de gobernanza sólido se caracteriza por leyes y políticas 
relevantes, instituciones y mecanismos de coordinación pertinentes, un liderazgo firme, funciones 
y responsabilidades claras, recursos, monitoreo y rendición de cuentas en todos los sectores, por 
todos los actores y en todos los niveles. 
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El objetivo clave de la estrategia nacional de RRD debería 
ser establecer y mantener un sistema de gobernanza sólido 
e inclusivo, integrado con la adaptación al cambio climático 
y el desarrollo sostenible, junto con impulsar su desarrollo y 
diseño, ya que representa una condición previa para lograr un 
desarrollo basado en el riesgo y la resiliencia a largo plazo.

La gobernanza es un factor determinante del éxito o el 
fracaso de la RRD y la adaptación al cambio climático. Una 
buena gestión de la RRD garantiza la rendición de cuentas y la 
existencia de niveles suficientes de capacidad y recursos para 
instaurar medidas adecuadas de prevención, preparación, 
gestión y recuperación de los desastres. Los parlamentos 

9 Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, párrafo 15, página 11, .  
https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf

pueden desempeñar un papel importante en el afianzamiento 
de la legislación sobre la RRD al habilitar recursos financieros 
para la RRD y mejorar la rendición de cuentas y la supervisión. 
La gobernanza de la RRD y la arquitectura correspondiente 
deberían beneficiarse de un liderazgo y una participación de 
alto nivel, así como de mecanismos y procesos adecuados 
de consulta y coordinación para que los ciudadanos puedan 
manifestar sus intereses, expresar sus opiniones y ejercer 
sus derechos y obligaciones legales. Resulta sumamente 
importante promover la participación de los grupos que viven 
en condiciones de vulnerabilidad para garantizar un enfoque 
inclusivo. 

1.2. ADOPTAR UN ENFOQUE BASADO EN AMENAZAS 
MÚLTIPLES

En el Marco de Sendai se pide a los gobiernos y las partes interesadas que inviertan en la gestión de “los riesgos de 
desastres de pequeña y gran escala, frecuentes y poco frecuentes, súbitos y de evolución lenta, debidos a amenazas 
naturales o de origen humano, así como a las amenazas y los riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos conexos9”. 
Los países están expuestos a muchos riesgos y amenazas diferentes, tanto naturales como de origen humano. Aunque 
el nivel de impacto de ciertas amenazas varía según el sector, los encargados de la formulación de políticas necesitan 
información sobre todas las amenazas y riesgos pertinentes para poder afrontarlos de la manera más eficiente. 

La adopción de un enfoque basado en múltiples amenazas en 
la elaboración de una estrategia y plan de acción de reducción 
del riesgo de desastres contribuye a fortalecer la resiliencia 
ante varios tipos de riesgos y propicia un mayor nivel de 
eficiencia en el uso de los recursos. Son muchos los pasos 
en el desarrollo de una estrategia de RRD que pueden resultar 
más rentables cuando se aplican a múltiples amenazas en 
lugar de a una sola de forma aislada. Entre estos pasos se 
incluyen: el proceso de recopilación de datos históricos sobre 
pérdidas, la realización de evaluaciones del riesgo para más 
de una amenaza, el desarrollo de mecanismos de alerta como 
parte de un sistema de alerta temprana sobre amenazas 
múltiples y el proceso de evaluación de las capacidades y 
recursos financieros existentes para la RRD.

Los principales desafíos para la adopción de un enfoque 
basado en múltiples amenazas son los “silos” existentes entre 
los departamentos que cuentan con diferentes mandatos, 
tipos de conocimientos técnicos y responsabilidades ante 
diferentes amenazas o riesgos climáticos. Es fundamental 
crear un entorno de colaboración entre las múltiples partes 
interesadas y los múltiples sectores, que involucre a los 
expertos y a las partes interesadas adecuadas de todos 
los enfoques y sectores pertinentes relacionados con 
las amenazas desde una etapa temprana en las diversas 
evaluaciones del riesgo de desastres y a lo largo de todo el 
proceso de elaboración de la estrategia de RRD.

https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
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CUADRO 3
Elementos clave a considerar cuando se desarrolla una estrategia 
de RRD basada en múltiples amenazas

 ⁕ Elaborar la lista completa de las amenazas que afectan al país; 

 ⁕ Conseguir que los expertos pertinentes asesoren sobre la priorización de las amenazas y los riesgos. 
Esto puede hacerse mediante la plataforma nacional para la RRD/el mecanismo de coordinación 
pertinente, un grupo dedicado a la ciencia y la tecnología, o como parte de la estimación del riesgo 
basada en una evaluación del riesgo sobre amenazas múltiples;

 ⁕ Incluir medidas para romper los silos en la estrategia de RRD;

 ⁕ Promover un enfoque basado en múltiples amenazas en todos los pasos del desarrollo de la estrategia 
para asegurar una mayor eficiencia;

 ⁕ Tener en cuenta los posibles efectos en cascada que se producen entre varias amenazas.
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1.3. PROMOVER LA INCLUSIÓN Y UN ENFOQUE 
QUE ABARQUE A TODA LA SOCIEDAD

10 EIRD (2008), Actividades del Sector Privado en la Reducción del Riesgo de Desastres: Buenas prácticas y lecciones 
aprendidas, 
https://www.unisdr.org/files/7519_PPPgoodpractices.pdf
11 UNISDR (2018a), De las palabras a la acción: Guía de implementación de las estrategias locales de reducción del riesgo 
de desastres y de resiliencia. Un complemento para la implementación de la meta E del Marco de Sendai (versión de consulta 
pública), https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/57399_drrresiliencepublicreview.pdf

La reducción del riesgo de desastres es una responsabilidad común de todas las partes interesadas, 
incluidos los actores no estatales. Si bien el gobierno nacional asume el rol principal, las partes 
interesadas desempeñan un papel importante como facilitadores al prestar conocimientos 
especializados y apoyar la elaboración de estrategias nacionales y locales de RRD. El Marco de 
Sendai esboza el rol fundamental que desempeñan las diversas partes interesadas para garantizar 
su implementación integral.

Garantizar un proceso verdaderamente inclusivo y participativo para desarrollar una estrategia nacional 
de RRD es fundamental para asegurar que todas las voces (en particular las de los más vulnerables) sean 
escuchadas y que toda la experiencia, el conocimiento, las percepciones y las contribuciones se tomen en 
consideración como parte de una estrategia nacional integral de RRD. Estas deberían incluir:

 ⁕ LA SOCIEDAD CIVIL (organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones de la sociedad civil 
(OSC), organizaciones de base comunitaria (OBC), mujeres y hombres, niños, niñas y jóvenes, personas 
con discapacidad, personas mayores, poblaciones indígenas, migrantes), con el fin de incluir los 
conocimientos especializados, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas de las comunidades, 
y aprovechar los conocimientos tradicionales y locales y las prácticas de reducción del riesgo de 
desastres basadas en la comunidad para apoyar la gobernanza nacional de la RRD, incluida la estrategia 
nacional de RRD.

 ⁕ EL SECTOR PRIVADO con el fin de apoyar la resiliencia de los países y las comunidades ante los 
desastres, mediante la garantía de la continuidad de las operaciones, así como inversiones y prácticas 
fundamentadas en el riesgo (véase el informe de EIRD, Actividades del Sector Privado en la Reducción 
del Riesgo de Desastres10). 

 ⁕ LOS PARLAMENTOS Y LOS PARLAMENTARIOS desempeñan un papel fundamental en la supervisión 
de los avances nacionales y las inversiones realizadas para lograr la RRD en materia de resiliencia 
y desarrollo sostenible basado en el riesgo. El Marco de Sendai pide que se adopten medidas 
parlamentarias mediante la elaboración o la enmienda de leyes, el establecimiento de asignaciones 
presupuestarias y la exigencia de que los gobiernos rindan cuentas sobre sus acciones para reducir 
el riesgo de desastres y proteger a sus poblaciones. En su calidad de representantes del pueblo, los 
parlamentos pueden desempeñar un papel importante para dar voz y reforzar la participación de todos 
los sectores de la sociedad en aumentar la resiliencia. 

 ⁕ LAS ENTIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS, con el fin de implementar los componentes científicos 
y tecnológicos del Marco de Sendai y reunir evidencia científica que apoye eficazmente la toma de 
decisiones en materia de reducción del riesgo de desastres y su implementación rentable. 

 ⁕ LOS GOBIERNOS LOCALES Y LOS PROFESIONALES DE LA RRD que participan en el desarrollo de 
estrategias, planes y políticas locales de RRD desempeñan un papel fundamental en la aportación 
de conocimientos sobre el contexto local de la RRD y las necesidades de las comunidades locales a 
la estrategia nacional de RRD, facilitando así el trazado de vínculos adecuados entre los aspectos de 
la gobernanza de la RRD a nivel nacional y local (véanse la guía De las palabras a la acción sobre la 
implementación de estrategias locales de reducción del riesgo de desastres y de resiliencia11).

https://www.unisdr.org/files/7519_PPPgoodpractices.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/57399_drrresiliencepublicreview.pdf
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 ⁕ LOS MEDIOS, como recursos y herramientas colectivos de comunicación masiva, juntos con el sector 
de los medios y la radiodifusión (locutores de radio y televisión, redes sociales, grupos de periodistas, 
asociación nacional de periodistas), desempeñan un papel importante en la reducción del riesgo de 
desastres a todos los niveles. En particular, los medios de comunicación contribuyen a sensibilizar 
sobre la innovación en materia de reducción del riesgo de desastres, las buenas prácticas conexas 
y las lecciones aprendidas para la posible duplicación y ampliación de las medidas a escala local, 
nacional, regional y global. También sirven para abogar por la reducción del riesgo de desastres como 
condición necesaria para lograr el desarrollo sostenible y alcanzar los ODS para 2030. Desempeñan un 
rol fundamental en la transmisión de alertas a comunidades remotas cuando ocurren desastres y en la 
instrucción de estas comunidades sobre las formas de actuar en casos de alerta.

 ⁕ LOS CÍRCULOS ACADÉMICOS generan conocimientos que sirven de apoyo a la toma de decisiones 
y la planificación estratégica, por ejemplo, en lo que respecta a la modelización de las amenazas, el 
análisis de la vulnerabilidad y la exposición, el aprendizaje organizativo, la planificación estratégica 
participativa, la percepción individual y colectiva del riesgo, la economía de los desastres, y otros temas 
relacionados con el desarrollo y la implementación de una estrategia de RRD.

Este enfoque inclusivo y que abarca a toda la sociedad es esencial para alcanzar una comprensión común 
de los riesgos y de la contribución de todos al aumento de la resiliencia. También sirve para facilitar la 
aceptación y la apropiación de la estrategia por parte de toda la sociedad y el pleno compromiso con su 
implementación y monitoreo efectivos. 

Al reconocer el importante principio de los ODS de no dejar a nadie atrás, se debería hacer especial hincapié 
en la elaboración de estrategias nacionales de RRD sensibles a la discapacidad y que tengan en cuenta 
el género, a fin de atender las necesidades especiales y reconocer las contribuciones y el liderazgo en la 
reducción del riesgo de desastres de las personas con discapacidad, las personas mayores, las mujeres 
y las niñas, y otros grupos que se ven afectados de manera desproporcionada por el riesgo y que actúan 
como agentes de cambio.

Las estrategias nacionales de RRD deberían definir las funciones y responsabilidades de todas las partes 
interesadas para establecer un acuerdo común sobre la estructura general de la reducción del riesgo de 
desastres a nivel nacional y crear la base para la acción común y la rendición de cuentas.
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BUENAS PRÁCTICAS

El plan estratégico de género del Instituto Nacional 
de Gestión de Desastres 2016-2020 de Mozambique 
se elaboró con el apoyo de ONU-Mujeres y el PNUD 
y tiene como visión garantizar la igualdad de género 
en la gestión del riesgo de desastres, la adaptación al 
cambio climático y la reducción de la vulnerabilidad 
a fin de contribuir al desarrollo sostenible del país.

El plan tiene por objeto reducir la vulnerabilidad de 
las mujeres ante los desastres y mitigar los efectos 
socioculturales, económicos y políticos derivados 
de la desigualdad, a fin de contribuir a la eliminación 
de todas las formas de discriminación de las 
mujeres y promover la igualdad de género. Pide que 
la igualdad de género contribuya al empoderamiento 
de las mujeres y de las comunidades más pobres 
en la reducción del riesgo de desastres mediante 
la coordinación intersectorial, interinstitucional e 
internacional.

Una de las medidas fundamentales fue el 
establecimiento de una unidad de género en el 
Instituto Nacional de Gestión de Desastres de 
Mozambique para que asuma el liderazgo en 
materia de implementación, monitoreo, evaluación 
y rendición de cuentas sobre el plan estratégico 
de género. La unidad de género promueve la 
integración de la igualdad de género en todas las 
políticas, planes, estrategias, programas o proyectos 

ejecutados por todos los sectores relacionados 
con la reducción del riesgo de desastres y la 
adaptación al cambio climático. Realiza estudios 
sobre la igualdad de género y la reducción del 
riesgo de desastres y el cambio climático, e imparte 
formaciones en materia de igualdad de género a los 
sectores pertinentes.

Los objetivos específicos del plan abordan diferentes 
cuestiones relativas a la igualdad de género, entre 
ellas: la participación en pie de igualdad de mujeres 
y hombres en la reducción del riesgo de desastres 
y la adaptación al cambio climático, la mejora de 
las respuestas a las necesidades económicas de 
las mujeres, en particular durante las emergencias, 
la participación de las mujeres en los comités de 
reducción del riesgo de desastres, el acceso de las 
mujeres a los recursos económicos y naturales 
durante las fases de recuperación, reconstrucción 
y rehabilitación, y la mejora de la atención a las 
necesidades específicas de las mujeres en cuanto a 
la preparación y la respuesta ante las emergencias.

El plan también tiene por objeto garantizar 
intervenciones para la prevención y la respuesta a 
la violencia de género en situaciones de emergencia 
y la aplicación del código de conducta por todos los 
organismos de ayuda humanitaria en situaciones 
de emergencia. 

Asegurar las capacidades institucionales 
para garantizar la igualdad de género en la 
reducción del riesgo de desastres: el plan 
estratégico de género del Instituto Nacional 
de Gestión de Desastres 2016-2020 de 
Mozambique

MOZAMBIQUE
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La participación de múltiples partes interesadas 
fue decisiva para que se elaborara y adoptara una 
estrategia de reducción del riesgo de desastres en 
Cabo Verde. En virtud de una resolución del Consejo de 
ministros, se creó un grupo de trabajo especializado, 
dirigido por el Servicio Nacional de Protección Civil, 
con el apoyo técnico de un especialista del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
que incluía sectores como la infraestructura, las 
carreteras, la agricultura, el turismo y el transporte, 
el ordenamiento territorial, la salud, la educación, 
la inclusión social y la planificación. También se 
sumaron al proceso instituciones técnicas, como 
el Instituto Nacional de Meteorología y Geofísica, 
el sector académico, como la Universidad de Cabo 
Verde, el Instituto Nacional de Estadística y la 
Agencia Nacional de Comunicaciones. Asimismo, 
participaron otros actores importantes, como la 
Agencia de Aviación Civil, la Agencia Marítima y 
Portuaria, el ejército y la policía nacional. El proceso 
también abarcó ámbitos más locales a través de la 
Asociación Nacional de Municipios de Cabo Verde y el 
Movimiento de la Cruz Roja.

El grupo de trabajo recibió el mandato de elaborar una 
estrategia conforme al Marco de Sendai que combine 
el refuerzo de las capacidades de prevención y 
respuesta con la reducción de los factores de riesgo 
que determinan la exposición de la población y de 
los bienes públicos y privados y que agravan la 
vulnerabilidad de los asentamientos humanos, las 
infraestructuras y los servicios.

El objetivo de la estrategia es proporcionar un marco 
eficaz para la gestión del riesgo con el fin de prevenir 
los desastres, reducir las pérdidas y los daños, 
así como prevenir la aparición de nuevos riesgos 

mediante la consolidación de los mecanismos y de las 
capacidades institucionales, incluida la integración de 
la reducción del riesgo de desastres en las estrategias, 
políticas y planes nacionales y sectoriales. La 
estrategia incluye resultados y medidas prioritarias, 
así como un marco de indicadores para facilitar la 
implementación y el monitoreo de los progresos.

El proceso de desarrollo de la estrategia dio impulso 
a la incorporación de la RRD en sectores clave de 
la economía. Por ejemplo, el Instituto de Carreteras, 
que forma parte del Ministerio de Infraestructuras, 
comenzó a elaborar una estrategia de resiliencia al 
clima y al riesgo de desastres. El proceso también 
permitió al gobierno entablar un diálogo sobre 
las prioridades de la RRD con los municipios, 
los parlamentarios y el sector de los medios de 
comunicación. Más concretamente, se iniciaron 
sesiones de debate con los medios de comunicación 
en colaboración con la Asociación Nacional de 
Periodistas y se organizó una sesión temática con 
todas las comisiones parlamentarias especializadas 
para examinar la gestión del riesgo de desastres, 
las políticas y las implicaciones para los principales 
marcos jurídicos nacionales. Este proceso fue 
apoyado por el PNUD, UNICEF y el Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (FPNU).

El Gobierno también aprobó el Marco de Recuperación 
tras Desastres para mejorar la capacidad del país 
de gestionar de manera eficiente y adecuada la 
recuperación después de un desastre, mediante el 
establecimiento de mecanismos institucionales, 
políticos y financieros antes de que ocurra un desastre 
y el desarrollo de las capacidades para planificar y 
gestionar la recuperación.

Compromiso de múltiples partes interesadas 
para integrar la reducción del riesgo de 
desastres como prioridad estratégica 
nacional en Cabo Verde

CABO VERDE
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1.4. FOMENTAR LA COHERENCIA

Para lograr la coherencia y poder aprovechar al máximo las eficiencias en materia de planificación, 
implementación y monitoreo, se recomienda que las estrategias nacionales de RRD 1) creen 
coherencia entre la RRD, el desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático, 2) 
transversalicen la RRD en todos los sectores, 3) promuevan el alineamiento y la vinculación entre 
las estrategias nacionales y locales de RRD, 4) promuevan la coherencia y el alineamiento con las 
estrategias regionales de RRD y 5) aprovechen las alianzas a fines de desarrollo e implementación.

1.4.1. CREAR COHERENCIA ENTRE LA RRD, EL CAMBIO CLIMÁTICO 
Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE

El Marco de Sendai alienta enérgicamente la creación de coherencia entre las principales agendas de 
desarrollo posteriores a 2015. Hace hincapié en la coherencia con los ODS, el Acuerdo de París de 2016 
sobre el Cambio Climático, con sus ambiciosos objetivos de consolidar la respuesta mundial al cambio 
climático y hacer frente a sus impactos, y la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la Financiación para 
el Desarrollo. 

Reforzar la coherencia entre la reducción del riesgo de desastres, la adaptación al cambio climático y el 
desarrollo sostenible:

Garantiza que el desarrollo no agrave los niveles actuales y futuros de amenazas naturales, 
incluido el riesgo climático, ni cree nuevas amenazas de origen humano, y que los beneficios del 
desarrollo (mejores medios y niveles de vida) queden protegidos de los impactos de los desastres 
y el cambio climático. 

Permite realizar economías de escala en recursos técnicos, financieros y operacionales mediante 
la inversión en herramientas que pueden utilizarse en distintos marcos (es decir, evaluaciones 
del clima y del riesgo sobre amenazas múltiples, instrumentos financieros) en el proceso de 
elaboración de políticas y en la facilitación de su implementación.

Aumenta las oportunidades de financiación al satisfacer las expectativas de los organismos 
y asociados internacionales y bilaterales en cuanto a la eficiencia y la coherencia entre estos 
diversos marcos.

Un número creciente de países, especialmente los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los 
países menos adelantados (PMA, o LDC por sus siglas en inglés), se enfrentan a riesgos de desastres y 
riesgos climáticos en cuya reducción y gestión participa la misma comunidad de profesionales. Debido a 
la limitación de los recursos y a la urgencia por proteger los beneficios del desarrollo a largo plazo, algunos 
países abordan la RRD, la adaptación al cambio climático y los ODS de forma integrada, como parte de la 
planificación y la formulación de políticas en materia de RRD. Este es el caso, por ejemplo, de los países 
insulares del Pacífico (PIP), en los que el cambio climático repercute directamente en el nivel del riesgo 
de desastres y aumenta considerablemente la exposición y la vulnerabilidad de las comunidades a la 
elevación del nivel del mar y la erosión costera.
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La gravedad del impacto del cambio climático en 
Tonga y su interrelación con el riesgo de desastres 
hizo que este Estado formado por varias islas adoptara 
un enfoque holístico en cuanto a las medidas relativas 
al cambio climático (adaptación y mitigación) y la 
gestión del riesgo de desastres. Con el fin de cumplir 
su objetivo político de lograr un Tonga “resiliente” 
para el año 2035 y conseguir un desarrollo basado en 
el riesgo, Tonga elaboró su Plan de Acción Nacional 

Conjunto 2 sobre el Cambio  Climático y la Gestión 
del Riesgo de Desastres 2018-2028. Esta iniciativa ha 
maximizado la rentabilidad y el uso de los recursos 
necesarios para una planificación, implementación, 
monitoreo y evaluación integrados de la reducción 
del riesgo de desastres y la adaptación al cambio 
climático. También ha afianzado la estructura de 
gobernanza de la reducción del riesgo de desastres de 
Tonga y la función de coordinación de la Secretaría del 
Plan de Acción Nacional Conjunto.

Plan de Acción Nacional Conjunto 2 sobre el 
Cambio Climático y la Gestión del Riesgo de 
Desastres 2018-2028

TONGA

El actual ímpetu hacia la coherencia es fuerte. Se 
pide a los gobiernos que cumplan el plazo de 2020 
para desarrollar estrategias nacionales y locales 
de reducción del riesgo de desastres (meta E), al 
tiempo que elaboran o actualizan planes nacionales 
de adaptación (NAP, por sus siglas en inglés) y/o 
contribuciones determinadas a nivel nacional 
(NDC, por sus siglas en inglés), esfuerzos que cada 
país realiza para reducir las emisiones nacionales 
y adaptarse a los efectos del cambio climático, y 
actualizan los planes nacionales de desarrollo para 
integrar los ODS. Esto ofrece a los gobiernos la 
oportunidad de adoptar un enfoque más amplio e 
integrado para aumentar la resiliencia ante el riesgo 
de desastres y el riesgo climático a fin de favorecer 
un desarrollo basado en el riesgo.

El desarrollo de estrategias nacionales de RRD 
mediante un proceso en el que participan múltiples 
partes interesadas brinda la oportunidad de colaborar 
con los profesionales de la reducción del riesgo 
de desastres, el cambio climático y el desarrollo, 
de todos los sectores y órganos gubernamentales 
pertinentes. Esta interacción y cooperación son 
fundamentales para fomentar la incorporación de 
objetivos, prioridades y metas de reducción del riesgo 
de desastres, desarrollo sostenible y adaptación 
al cambio climático que se respalden y refuercen 
mutuamente.
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Transversalizar la RRD
y la adaptación al cambio climático
en todos los sectores

NAMIBIA

Con el objetivo de aumentar la coherencia entre 
las comunidades que se ocupan de la reducción 
del riesgo de desastres y el cambio climático, la 
Oficina del Primer ministro de Namibia aprobó la 
Estrategia Nacional para la Transversalización de la 
Reducción del Riesgo de Desastres y la Adaptación 
al Cambio climático en la Planificación del Desarrollo 
en Namibia 2017-2021. Esta estrategia proporciona 
una visión sobre los mecanismos institucionales 
apropiados que podrían facilitar la programación 

común de la RRD y la adaptación al cambio climático, 
los puntos de entrada en las instituciones pertinentes 
y los mecanismos de implementación, incluidas 
las funciones y responsabilidades de las partes 
interesadas. La estrategia comprende un plan de 
acción que integra indicadores de rendimiento, un 
calendario de ejecución y elementos iniciales para la 
elaboración del presupuesto. Para evaluar los niveles 
de adaptación al cambio climático y de incorporación 
de la RRD en los sectores se propone una herramienta 
basada en indicadores cualitativos.  
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FIGURA 1: 

12 Texto completo de las siete metas mundiales del Marco de Sendai:
(A) Reducir considerablemente la mortalidad mundial causada por desastres para 2030, y lograr reducir la tasa de mortalidad mundial causada por 
desastres por cada 100.000 habitantes en el decenio 2020-2030 respecto del período 2005-2015;
(B) Reducir considerablemente el número de personas afectadas a nivel mundial para 2030, y lograr reducir el promedio mundial por cada 100.000 
personas en el decenio 2020-2030 respecto del período 2005-2015;
(C) Reducir las pérdidas económicas causadas directamente por los desastres en relación con el producto interior bruto (PIB) mundial para 2030;
(D) Reducir considerablemente los daños causados por los desastres en las infraestructuras vitales y la interrupción de los servicios básicos, como las 
instalaciones de salud y educativas, incluso desarrollando su resiliencia para 2030;
(E) Incrementar considerablemente el número de países que cuentan con estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y local para 
2020;
(F) Mejorar considerablemente la cooperación internacional para los países en desarrollo mediante un apoyo adecuado y sostenible que complemente las 
medidas adoptadas a nivel nacional para la aplicación del presente Marco para 2030;
(G) Incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples y de la información y las evaluaciones 
sobre el riesgo de desastres transmitidas a las personas, y el acceso a ellos, para 2030.
Gráfico de UNISDR (2016), Implementar el Marco de Sendai para Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible,   
https://www.unisdr.org/files/50438_implementingthesendaiframeworktoach.pdf
13 El Monitor del Marco de Sendai proporciona a los Estados miembros una herramienta de acceso universal para comparar las pérdidas causadas por 
los desastres con los progresos futuros en la reducción de dichas pérdidas. Esto se consigue mediante el seguimiento de la implementación de las siete 
metas del Marco de Sendai.
14 38 indicadores relacionados con las siete metas mundiales. Véase: https://www.preventionweb.net/sendai-framework/sendai-framework-monitor/
indicators
15 OIEWG (2016), Informe del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos de Composición Abierta sobre indicadores y terminología relacionados 
con la reducción del riesgo de desastres (OIEWG). https://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf
16 Indicadores comunes con los ODS: https://www.preventionweb.net/sendai-framework/sendai-framework-monitor/common-indicators

Siete metas del Marco de Sendai12

A nivel global, se ha trabajado para mejorar la coherencia 
entre la reducción del riesgo de desastres y el desarrollo 
sostenible mediante la identificación de vinculaciones 
directas entre el Marco de Sendai y las metas de los ODS 
(véase la Figura 2 a continuación). En el Monitor del Marco 
de Sendai en línea13 (véase el Cuadro 8), un conjunto de 38 
indicadores14 dará seguimiento de los progresos realizados en 
la implementación de las siete metas mundiales del Marco de 
Sendai y los aspectos relacionados de los ODS 1, 11 y 13. Estos 
indicadores fueron recomendados por el Grupo de Trabajo 

Intergubernamental de Expertos de Composición Abierta sobre 
indicadores y terminología relacionados con la reducción del 
riesgo de desastres, establecido por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas para ayudar a medir los avances realizados 
a nivel global en la implementación del Marco de Sendai.15 
Estos procesos también permitirán a los gobiernos presentar 
informes y monitorear los progresos nacionales relativos a la 
implementación del Marco de Sendai de acuerdo con los ODS 
a nivel nacional.16

E. Incrementar 
considerablemente el número 

de países con estrategias nacionales 
y locales de reducción del riesgo de 

desastres para 2020

F. Mejorar considerablemente la cooperación 
internacional con los países en desarrollo

G. Incrementar considerablemente la 
disponibilidad de los sistemas de alerta 
temprana sobre amenazas múltiples y de 
la información y las evaluaciones sobre 
el riesgo de desastres transmitidas a las 
personas, y el acceso a ellos

A. Reducir considerablemente la mortalidad 
mundial causada por los desastres

B. Reducir considerablemente el número de 
personas afectadas

C. Reducir las pérdidas económicas 
causadas directamente por los desastres 
en relación con el PIB mundial 

D. Reducir considerablemente los daños 
causados por los desastres en las 

infraestructuras vitales y 
la interrupción de 

los servicios 
básicos

https://www.unisdr.org/files/50438_implementingthesendaiframeworktoach.pdf
https://www.preventionweb.net/sendai-framework/sendai-framework-monitor/indicators
https://www.preventionweb.net/sendai-framework/sendai-framework-monitor/indicators
https://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf
https://www.preventionweb.net/sendai-framework/sendai-framework-monitor/common-indicators
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META 1.5 
De aquí a 2030, fomentar la resiliencia de los pobres 
y las personas que se encuentran en situaciones de 
vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad 
a los fenómenos extremos relacionados con el clima 
y otras perturbaciones y desastres económicos, 
sociales y ambientales.
 

META 15.3 
De aquí a 2030, luchar contra la desertificación, 
rehabilitar las tierras y los suelos degradados, 
incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la 
sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo 
con efecto neutro en la degradación de las tierras.

META 2.4  
De aquí a 2030, asegurar la sostenibilidad de los 
sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas 
agrícolas resilientes que aumenten la productividad y 
la producción, contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación 
al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las inundaciones y otros 
desastres, y mejoren progresivamente la calidad de la 
tierra y el suelo.

META 3.D  
Reforzar la capacidad de todos los países, en particular 
los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, 
reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la 
salud nacional y mundial.

META 4.A  
Construir y adecuar instalaciones educativas que 
tengan en cuenta las necesidades de los niños y las 
personas con discapacidad y las diferencias de género, 
y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no 
violentos, inclusivos y eficaces para todos.

META 6.6 
De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas 
relacionados con el agua, incluidos los bosques, las 
montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los 
lagos.

META 9.1  
Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, 
resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo 
económico y el bienestar humano, haciendo especial 
hincapié en el acceso asequible y equitativo para 
todos.

META 9.A 
Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles 
y resilientes en los países en desarrollo mediante un 
mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los 
países africanos, los países menos adelantados, los 
países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados 
insulares en desarrollo.

META 11.5  
De aquí a 2030, reducir significativamente el número 
de muertes causadas por los desastres, incluidos los 
relacionados con el agua, y de personas afectadas 
por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas 
económicas directas provocadas por los desastres en 
comparación con el producto interno bruto mundial, 
haciendo especial hincapié en la protección de los 
pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

META 11.B 
De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número 
de ciudades y asentamientos humanos que adoptan 
e implementan políticas y planes integrados para 
promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, 
la mitigación del cambio climático y la adaptación a él 
y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner 
en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, 
la gestión integral de los riesgos de desastre a todos 
los niveles.

META 13.1  
Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación 
a los riesgos relacionados con el clima y los desastres 
‘naturales’ en todos los países.

META 13.3  
Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad 
humana e institucional respecto de la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a él, la reducción de 
sus efectos y la alerta temprana.

META 14.2
De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente 
los ecosistemas marinos y costeros para evitar 
efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo 
su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos 
a fin de restablecer la salud y la productividad de los 
océanos.
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CUADRO 4 

17 Sala de Prensa de la CMNUCC para la Acción Climática (2017), http://tep-a.org/unfccc-process-looks-action-integrate-
climate-change-adaptation-sustainable-development-disaster-risk-reduction-efforts/

Recomendaciones para integrar la adaptación al cambio climático, 
el desarrollo sostenible y la reducción del riesgo de desastres17

Los encargados de la formulación de políticas, los profesionales y los inversores reunidos en Bonn con 
ocasión de una conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima (mayo de 2017) identificaron diversas 
oportunidades para integrar la adaptación al cambio climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos de 
reducción del riesgo de desastres, en particular mediante:

 ⁕ el uso del proceso de formulación e implementación de planes nacionales de adaptación como marco 
para la integración práctica de las tres agendas post 2015 en varios sectores y niveles de gobernanza;

 ⁕ procesos, herramientas, parámetros y estrategias de decisión conjunta;

 ⁕ la garantía de que los datos, la ciencia y los conocimientos pertinentes, incluidos los conocimientos 
tradicionales, se generen y se divulguen para contribuir a los progresos realizados colectivamente en 
todas las agendas;

 ⁕ el trabajo en coordinación, colaboración y cooperación con todas las partes interesadas relevantes, 
incluidos los gobiernos y las comunidades locales, para garantizar que las tres agendas se cumplan 
satisfactoriamente con la complementariedad y la eficiencia de los esfuerzos; y

 ⁕ la adopción de un enfoque sistémico para la integración de los esfuerzos y la búsqueda de puntos de 
entrada transversales como la gestión del riesgo.

http://tep-a.org/unfccc-process-looks-action-integrate-climate-change-adaptation-sustainable-develop
http://tep-a.org/unfccc-process-looks-action-integrate-climate-change-adaptation-sustainable-develop
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1.4.2. TRANSVERSALIZAR LA RRD DENTRO Y ENTRE SECTORES

El riesgo de desastres afecta a la salud y la 
seguridad de las poblaciones en riesgo. En muchas 
partes del mundo, los factores subyacentes 
del riesgo de desastres, como la planificación 
inadecuada del desarrollo, la pobreza, la expansión 
urbana descontrolada, la degradación ambiental y 
la deficiente gobernanza del riesgo, han dado lugar 
a un aumento del riesgo. El riesgo de desastres 
sigue aumentando a medida que el creciente grado 
de exposición de las personas y los bienes a las 
amenazas supera las capacidades de reducción 
del riesgo.

La transversalización de la RRD tiene un enorme 
potencial para reducir las pérdidas causadas por 
los desastres al garantizar que todas las decisiones 
y actividades, en particular las relacionadas con 
el mantenimiento y el desarrollo de los bienes, 
se basen en el riesgo. La transversalización de 
la RRD debe llevarse a cabo en todas las fases 
de planificación e implementación (planificación 
estratégica, programación, elaboración de 
presupuestos, ejecución, monitoreo, etc.). La 
transversalización de la RRD garantiza un 
sistema de gobernanza del riesgo integrado, 
multidimensional y exhaustivo, que supera 
cualquier “silo” organizativo existente. Además, la 
transversalización satisfactoria de la RRD permite 
identificar eficazmente el riesgo y distribuir las 
responsabilidades y obligaciones conexas entre 
determinados sectores.

En la segunda y tercera prioridad de acción del 
Marco de Sendai, a saber, la gobernanza del 
riesgo y la inversión en la RRD para la resiliencia, 
se reconoce la importancia de transversalizar 
e integrar la reducción del riesgo de desastres 
dentro y entre todos los sectores del desarrollo 
para lograr un desarrollo basado en el riesgo de 
desastres. Entre los sectores de particular interés 
se incluyen:

 ⁕ La agricultura

 ⁕ La edificación y construcción

 ⁕ La educación

 ⁕ La energía 

 ⁕ El medio ambiente

 ⁕ Las finanzas

 ⁕ La salud

 ⁕ La planificación

 ⁕ Las telecomunicaciones

 ⁕ El turismo

 ⁕ El transporte

 ⁕ El desarrollo urbano y rural

 ⁕ El agua y el saneamiento

La transversalización exitosa de la RRD implica 
garantizar que la gestión de los riesgos y desastres 
se convierta en una parte integral de:

 ⁕ Los marcos jurídicos y normativos

 ⁕ El uso de la información sobre el riesgo en 
el diseño y la implementación de políticas 
nacionales y sectoriales (programación, 
elaboración de presupuestos)

 ⁕ Los códigos para el diseño y la construcción 
del medio urbanizado y los procedimientos 
operativos estándar en cada sector

 ⁕ El ordenamiento territorial

 ⁕ La financiación y la elaboración de 
presupuestos para invertir en la resiliencia

 ⁕ La planificación de la preparación y la respuesta 
ante emergencias en cada sector

 ⁕ La implementación de planes y operaciones, 
incluidos los mecanismos de rendición de 
cuentas

 ⁕ Los mecanismos de monitoreo y evaluación

 ⁕ Los esfuerzos de recuperación, reconstrucción 
y rehabilitación

El proceso de elaboración y diseño de una estrategia 
nacional de RRD es una gran oportunidad para 
hacer de la RRD una prioridad legislativa y política 
mediante la inclusión de medidas específicas que 
promuevan la integración de la reducción del riesgo 
de desastres, junto con la adaptación al cambio 
climático, en la planificación y la elaboración 
de presupuestos de desarrollo nacional, local y 
sectorial, y en las inversiones y operaciones tanto 
del sector público como del privado. Depende en 
gran medida del contexto y se debe llevar a cabo 
en función de la estructura de gobernanza, las 
prioridades y las capacidades de RRD de cada 
país. No existe un modelo único.
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1.4.3. PROMOVER DE ALINEAMIENTO Y LA VINCULACIÓN ENTRE 
LAS ESTRATEGIAS NACIONALES Y LOCALES DE RRD 

Para garantizar la coherencia de la gestión del riesgo de desastres y la planificación de la RRD, y 
facilitar una gestión y una respuesta eficaces a los desastres, es fundamental que haya una estrecha 
vinculación y coherencia entre las estrategias nacionales y locales de RRD.

La participación de los actores locales en los procesos de consulta nacionales con múltiples partes 
interesadas puede ser muy beneficiosa para definir las estrategias nacionales de RRD. Los procesos de 
planificación de la RRD a nivel nacional se benefician de las medidas innovadoras locales de RRD, tanto 
como de la experiencia y los conocimientos técnicos tradicionales. La participación de los actores 
locales permitirá que las estrategias nacionales de RRD sean lo más amplias e inclusivas posibles, para 
garantizar que nadie se quede atrás. 

Este enfoque ascendente se complementa con las prioridades en materia de RRD identificadas por el 
gobierno nacional, que influirán en el proceso a nivel local y, a su vez, crearán las sinergias adecuadas 
para una implementación coherente de la RRD a nivel local.

La estrategia nacional de RRD y el marco legal relacionado con la RRD deberán incluir una descripción 
de la forma en que las aspiraciones nacionales en materia de RRD se relacionan con las políticas locales, 
de modo que estas estén claramente “enmarcadas” dentro del mecanismo nacional de gobernanza de 
la RRD, con financiación (nacional), instrucciones y asignación de responsabilidades en apoyo de los 
principios básicos de cooperación, consulta y coordinación.

La integración de la reducción del riesgo en las 
políticas y los planes nacionales de desarrollo 
es uno de los aspectos fundamentales de 
la estrategia nacional del Afganistán. La 
estrategia incluye actividades relacionadas con 
la transversalización de asuntos relacionados 
con la reducción del riesgo de desastres en 

diversos  sectores, a saber, la agricultura, la 
ganadería, la pesca, la salud, la educación, el 
turismo, la infraestructura, la gobernanza local 
y las actividades vinculando la planificación 
del desarrollo local y nacional a través de los 
Ministerios de Economía y Planificación. 

Estrategia nacional que integra la 
reducción del riesgo en las políticas y los 
planes nacionales de desarrollo

AFGhANISTAN
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VINCULAR EL NIVEL NACIONAL Y EL NIVEL LOCAL:

A menudo, los gobiernos nacionales recurren a la campaña de la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres “Desarrollando Ciudades Resilientes” (MCR, por sus siglas en inglés), 
que aborda cuestiones relacionadas con la gobernanza local y el riesgo urbano, con el fin de apoyar el 
desarrollo de capacidades a nivel local para ejecutar las políticas nacionales de reducción del riesgo de 
desastres. Estos gobiernos promocionan los objetivos y las herramientas de la campaña para desarrollar 
estrategias y planes locales de RRD directamente a los gobiernos locales a través de sus oficinas de 
gestión de desastres y de las asociaciones nacionales de municipios.

“Desconocer el riesgo de desastres es un 
abandono del deber. La campaña da a cada 
ciudad la oportunidad de verse a sí misma 
como parte de una red global para reducir el 
riesgo de desastres, algo que debería ser parte 
del mandato principal de todo gobierno. Por 
medio de sus diversas herramientas, recursos 
y actividades de formación, la campaña cumple 
una importante función de sensibilización 
sobre el riesgo de desastres tanto a nivel local 
como nacional.”

Hon. Lianne Dalziel 
Alcalde de Christchurch,
Nueva Zelanda 

“Ahora se sabe cómo debemos integrarnos 
con los demás. La campaña ha brindado a las 
personas la oportunidad de entender el papel 
de la gestión del riesgo de desastres y la forma 
en que pueden cambiar la situación al participar 
en los esfuerzos de reducción fundamental del 
riesgo.”

Charlotte Powell 
Directora de Sensibilización y Preparación Públicas,
Centro de Gestión del Riesgo de Desastres, Ciudad del 
Cabo 

Las ciudades se unen al Marco de Sendai MONGOLIA

BUENAS PRÁCTICAS

En Mongolia, la vinculación entre la 
implementación local y nacional del Marco 
de Sendai es muy fuerte. El gobierno nacional 
animó a todos los gobiernos locales a unirse a la 
campaña “Desarrollando Ciudades Resilientes”. 
La capital, Ulán Bator, está tomando la delantera 
en la autoevaluación, una herramienta de la 
campaña para ayudar a las autoridades locales 
a evaluar, monitorear, documentar y mejorar sus 

actividades de reducción del riesgo de desastres, 
así como en la elaboración de un plan de acción 
de RRD. Ha inspirado a las otras 21 ciudades del 
país a inscribirse en la campaña y llevar a cabo 
la autoevaluación para la RRD. Ulán Bator ha 
alineado el proceso de planificación de acciones 
de RRD con sus procesos de desarrollo urbano 
y de elaboración de presupuestos. Del mismo 
modo, todos los municipios de Bangladesh se han 
sumado a la campaña.
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El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Costa 
Rica cuenta con 25 lineamientos de política para 
orientar a todos los actores del desarrollo nacional 
en materia de RRD, prestando especial atención a 
“la gestión del riesgo como concepto transversal 
para todas las prácticas de desarrollo”. Estos 
lineamientos se estructuran en ejes. El eje 2, 
“Participación y descentralización para la gestión 
del riesgo”, incluye seis de estos lineamientos para 
orientar los esfuerzos a nivel subnacional y local (es 
decir, en todos los ámbitos territoriales).

El Plan Nacional identifica 25 metas relacionadas 
con estos lineamientos, que son los compromisos 
asumidos por los gobiernos locales.  

El Plan no promueve la creación de estrategias 
locales de gestión del riesgo, sino más bien la 

incorporación de la gestión del riesgo en los 
instrumentos de planificación del desarrollo local, 
algunos de los cuales son obligatorios por ley para 
los gobiernos locales.

El monitoreo del cumplimiento de los compromisos 
del Plan Nacional tiene lugar anualmente. En 
el monitoreo de 2018 se determinó que todos 
los 82 gobiernos locales contaban con un plan 
de emergencia y que todos los municipios, 
salvo dos (80 de 82), habían desarrollado 
actividades relacionadas con la gestión del riesgo, 
actividades que se relacionaban en gran medida 
con la planificación territorial, los permisos de 
construcción, la identificación de las poblaciones 
vulnerables y el fortalecimiento de las capacidades 
de las comunidades.

La RRD como enfoque transversal y a 
múltiples niveles del desarrollo

COSTA RICA

1.4.4. PROMOVER LA COHERENCIA Y EL ALINEAMIENTO CON LAS 
ESTRATEGIAS REGIONALES DE RRD 

Las organizaciones intergubernamentales 
regionales han desarrollado y alineado sus 
respectivas políticas y estrategias de RRD a nivel 
regional y subregional con el Marco de Sendai. Estas 
orientan e influencian la implementación de la RRD 
a nivel nacional, incluso mediante la promoción y 
el apoyo al desarrollo de estrategias nacionales de 
RRD de sus Estados miembros.

Los Estados miembros también se benefician 
de una sólida orientación y del intercambio de 
conocimientos especializados, buenas prácticas y 
revisiones por pares que emanan de las estrategias 
regionales de RRD, de los planes de acción o de 
las hojas de ruta que se elaboran y aprueban en 

las plataformas regionales para la RRD (véase el 
Cuadro 5). Estas herramientas son poderosas para 
apoyar y guiar a los gobiernos en el desarrollo o la 
actualización de sus estrategias nacionales de RRD, 
incluso a través de la identificación del apoyo técnico 
apropiado y el aprovechamiento de las asociaciones 
adecuadas a nivel de país (asociados del sistema 
de las Naciones Unidas, instituciones técnicas y 
científicas nacionales, etc.). La implementación de 
las estrategias regionales está siendo monitoreada 
a través de mecanismos regionales de coordinación 
de la RRD, a menudo coordinados por la Oficina de 
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo 
de Desastres.
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Alineamiento con el Marco de Sendai a nivel 
regional: la experiencia de África

UNIÓN AFRICANA

El Programa de Acción para la Implementación 
del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030 en África se basa en la 
Estrategia Regional de África para la Reducción 
del Riesgo de Desastres, adoptada por los jefes 
de Estado y gobierno de la Unión Africana en 
2004. Un sistema de monitoreo y presentación de 
informes sobre la implementación del Programa 
de Acción proporciona orientación a los Estados 

miembros y sigue los progresos de sus esfuerzos 
a través de un mecanismo común y colaborativo. 
Este marco de monitoreo y presentación de 
informes fue adoptado tras realizar consultas con 
los Estados miembros. Se basa plenamente en las 
metas e indicadores del Marco de Sendai e incluye 
cinco metas adicionales, adaptadas al contexto 
particular de África.

Acuerdo sobre la Gestión de Desastres y la 
Respuesta de Emergencia 

ASOCIACIÓN DE 
NACIONES DEL SUDESTE 

ASIÁTICO (ASEAN)

Este acuerdo regional jurídicamente vinculante 
aprobado en 2005 vincula a los Estados miembros 
de la ASEAN para promover la cooperación y 
colaboración regionales en materia de reducción 
de las pérdidas causadas por los desastres e 
intensificar la respuesta conjunta de emergencia 

en caso de desastres en la región. Este acuerdo se 
ve reforzado por la Visión 2025 de la ASEAN sobre 
la gestión de desastres, que establece la dirección 
estratégica para la implementación del Marco de 
Sendai
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CUADRO 5 
Estrategias regionales para la RRD adoptadas en plataformas 
regionales

 ⁕ Estrategia Árabe para la Reducción del Riesgo de Desastres 2030  
https://www.preventionweb.net/files/59464_asdrrreportinsidefinalforweb.pdf

 ⁕ Programa de Acción para la Implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030 en África 
https://www.preventionweb.net/files/49455_poaforsendaiimplementationinafrica.pdf

 ⁕ Plan Regional de Asia para la Implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030 
https://www.unisdr.org/2016/amcdrr/wp-content/uploads/2016/11/FINAL-Asia-Regional-Plan-for-
implementation-of-Sendai-Framework-05-November-2016.pdf

 ⁕ Plan de Acción Regional para la Implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030 en las Américas 
https://eird.org/pr17/plan-de-accion-regional-marco-sendai-rrd-2015-2030.pdf

https://www.preventionweb.net/files/59464_asdrrreportinsidefinalforweb.pdf
https://www.preventionweb.net/files/49455_poaforsendaiimplementationinafrica.pdf
https://www.unisdr.org/2016/amcdrr/wp-content/uploads/2016/11/FINAL-Asia-Regional-Plan-for-implementation-of-Sendai-Framework-05-November-2016.pdf
https://www.unisdr.org/2016/amcdrr/wp-content/uploads/2016/11/FINAL-Asia-Regional-Plan-for-implementation-of-Sendai-Framework-05-November-2016.pdf
https://eird.org/pr17/plan-de-accion-regional-marco-sendai-rrd-2015-2030.pdf
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1.4.5. APROVECHAR LAS ALIANZAS PARA DESARROLLAR E 
IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE RRD

En vista del carácter transversal de la reducción del riesgo de desastres, se requiere un enfoque multisectorial 
y de múltiples partes interesadas para desarrollar una estrategia integral de RRD en la que participen todos 
los actores clave. El cumplimiento de los objetivos y las metas del Marco de Sendai a nivel nacional dependerá 
del máximo aprovechamiento de las alianzas existentes y del desarrollo de otras nuevas.

ESTO ÚLTIMO REQUIERE EN PARTICULAR LA PARTICIPACIÓN DE:

18 El Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres para la Resiliencia: Hacia un enfoque 
integrado del desarrollo sostenible que tenga en cuenta los riesgos (https://www.preventionweb.net/files/49076_unplanofaction.pdf) es 
la contribución de las Naciones Unidas para garantizar que la implementación del Marco de Sendai contribuya a un enfoque integrado y 
basado en el riesgo para la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Aborda la necesidad de coherencia y refuerzo 
mutuo de los esfuerzos de las Naciones Unidas para fomentar la resiliencia y trata de integrar más eficazmente las capacidades 
operativas de preparación y respuesta de las Naciones Unidas en los acuerdos nacionales sobre el desarrollo operativo y de capacidades.

 ⁕ La plataforma nacional para la RRD, o los 
mecanismos existentes de coordinación de múltiples 
partes interesadas para la RRD, para acercarse 
y movilizar a los organismos gubernamentales 
y ministerios interesados y a la sociedad civil.

 ⁕ Los principales asociados a nivel nacional mediante 
la movilización de las redes existentes vinculadas a la 
ciencia y la tecnología (STAG, por sus siglas en inglés), 
el sector privado, en particular a través de la Alianza 
del Sector Privado para Sociedades Resilientes 
ante Desastres (ARISE, por sus siglas en inglés), 
grupos de niños, niñas y jóvenes, redes de mujeres, 
alianzas para la RRD inclusivas de las personas con 
discapacidad, académicos, ONG, organizaciones 
de la sociedad civil (OSC), organizaciones de 
base comunitaria (OBC) y parlamentarios.

 ⁕ Organizaciones intergubernamentales (IGO, 
por sus siglas en inglés) con la influencia 
política y la capacidad técnica para apoyar a 
sus Estados miembros en el desarrollo y la 
implementación de estrategias nacionales de RRD.

 ⁕ El sistema de las Naciones Unidas, a través del 
Coordinador Residente y el Equipo de País, puede 
ofrecer a un gobierno ámbitos específicos de 
conocimientos especializados y cooperación que 
apoyen la implementación del Marco de Sendai, en 
particular a través del Marco de Asistencia de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo18.
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1.5. AJUSTAR LOS ENFOQUES PARA ADAPTARSE AL 
CONTEXTO DEL PAÍS

No existe un enfoque único que se aplique a todos los esfuerzos de planificación de RRD. Aunque el Marco de Sendai 
proporciona un sólido conjunto de requisitos, el proceso y el contenido de una estrategia nacional de RRD deben basarse 
en las circunstancias y necesidades únicas de un país, como por ejemplo:

 ⁕ El perfil de riesgo de desastres del país (incluidas las amenazas híbridas, 
los riesgos en cascada, etc.), el perfil de desarrollo socioeconómico y la 
interacción de estos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los 
planes de adaptación al cambio climático;
 ⁕

 ⁕         Los objetivos y las prioridades de desarrollo a largo plazo;

Las metas y prioridades a corto y mediano plazo para reducir el riesgo de 
desastres;

Las capacidades existentes de gobernanza del riesgo de desastres y los 
planes para el futuro;

Los mecanismos y capacidades existentes de reducción del riesgo de 
desastres y de adaptación al cambio climático;

La percepción sociocultural y política del riesgo y la capacidad de 
afrontamiento a los mismos;

Los mecanismos de colaboración y coordinación existentes entre todos 
los sectores.

También se recomienda enfáticamente que la estrategia nacional de RRD 
que se está elaborando tenga en cuenta y se vincule con las estrategias 
existentes que abordan las amenazas y los retos políticos particulares 
del país. Por ejemplo, los países que se enfrentan al fenómeno de 
desplazamiento por desastres y otras formas de movilidad humana 
relacionadas deberían asegurarse de que estas amenazas se aborden 
como parte de las prioridades de la estrategia nacional de RRD, y que la 
reducción del riesgo de desastres se reconozca como una medida clave 
para hacer frente a los factores subyacentes del riesgo de desplazamiento. 
En la guía De las palabras a la acción: Desplazamiento por desastres se 
ofrece una orientación detallada a este respecto.19

19 UNISDR (2018b), De las palabras a la acción: Desplazamiento por desastres. Cómo reducir el riesgo, hacer frente a sus efectos y fortalecer la 
resiliencia (versión de consulta pública), https://www.preventionweb.net/files/58821_disasterdisplacementspanish.pdf

https://www.preventionweb.net/files/58821_disasterdisplacementspanish.pdf
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La Política Nacional de Reducción del Riesgo de 
Desastres de Pakistán (2013)20 define e integra el 
desplazamiento por desastres como una forma de 
“vulnerabilidad social y organizativa que aumenta 
el riesgo de desastres”, y señala que, a medida 
que las personas emigran o se ven obligadas a 
emigrar dentro del país, aumenta el número de 
personas mayoritariamente pobres que viven en 
zonas expuestas a amenazas con las que están 
poco familiarizadas. Esta política considera la 
cuestión del reasentamiento o la reubicación 
permanente de las comunidades vulnerables que 
viven en zonas de alto riesgo en el contexto de 
la planificación territorial y recomienda prestar 
especial atención a la búsqueda de soluciones 
sostenibles para las comunidades en condiciones 
de pobreza que residen en zonas que se consideran 

20 http://mowr.gov.pk/wp-content/uploads/2018/05/drrpolicy2013.pdf

inseguras. La reubicación puede ser una opción. Sin 
embargo, para ello se requiere la participación de 
la comunidad y el diseño de soluciones holísticas 
que reduzcan efectivamente los niveles de riesgo 
existentes, teniendo en cuenta no solo los aspectos 
físicos sino también las dimensiones sociales y 
económicas de la vulnerabilidad. “El reasentamiento 
puede reproducir el riesgo o incluso aumentarlo, 
especialmente en zonas donde escasea el suelo 
‘seguro’, donde se conoce poco el riesgo y donde el 
desplazamiento de personas puede llevar a sustituir 
una amenaza por otra”, se advierte en la política. La 
política destaca brevemente la necesidad de que los 
planes locales de reducción del riesgo de desastres 
abarquen medidas adecuadas de preparación, 
incluidos los procedimientos de alerta temprana y 
evacuación y la gestión de los albergues locales.

Integración exitosa del desplazamiento por 
desastres como parte de las estrategias 
nacionales de RRD

PAKISTÁN

BUENAS PRÁCTICAS

http://mowr.gov.pk/wp-content/uploads/2018/05/drrpolicy2013.pdf
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Desarrollo de una estrategia nacional de 
reducción del riesgo de desastres

REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA

La República Centroafricana se ve afectada 
por amenazas naturales, principalmente por 
inundaciones, tormentas e incendios forestales. El 
país también está inmerso en un violento conflicto 
político desde 2013, que ha dado lugar a una violencia 
extrema y a la destrucción de la propiedad privada y 
pública. El conflicto ha provocado desplazamientos 
humanos de gran magnitud y ha tenido un gran 
impacto en la planificación política, de seguridad 
y humanitaria, siendo los principales desafíos los 
relacionados con la seguridad, la seguridad civil, 
la seguridad alimentaria, la educación, la salud, el 
agua, el saneamiento y la higiene.

Debido a la situación de inseguridad, se ha 
suspendido temporalmente la ejecución de los 
proyectos y programas de desarrollo, mientras que 
los asociados en materia de desarrollo han centrado 

su atención y financiación en la actual emergencia. 
Esta situación ha provocado un retraso en la 
creación de estrategias y políticas para la RRD. No 
obstante, el gobierno de la República Centroafricana 
ha establecido un comité de reflexión centrado 
en la RRD, cuya misión principal es coordinar las 
actividades y crear un plan para una estrategia 
nacional.

El primer borrador de la Estrategia Nacional para la 
Reducción del Riesgo de Desastres tuvo en cuenta 
la crisis política actual. Los conflictos armados 
figuran entre los tipos de riesgos y catástrofes 
contemplados en la estrategia. El borrador de la 
estrategia incluye un plan de acción con resultados 
esperados e indicadores previstos. La finalización, 
validación e implementación de la Estrategia 
Nacional dependerá de su financiación, que es 
sumamente requerida.
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1.6. DESARROLLAR CAPACIDADES PARA 
ELABORAR E IMPLEMENTAR UNA 
ESTRATEGIA NACIONAL DE RRD

Un sólido sistema de gobernanza de la RRD, para que 
resulte eficaz y creíble, no solo requiere una estrategia 
nacional integral para reducir el riesgo de desastres 
y el riesgo climático, sino que debe estar respaldado 
por las capacidades y los recursos adecuados para 
facilitar su implementación. Es importante analizar 
las fortalezas y debilidades del mecanismo vigente y 
las capacidades de RRD a modo de punto de partida 
para cualquier proceso efectivo de desarrollo de una 
estrategia nacional de RRD. Esto dejará claro cuáles 
son los desajustes entre las capacidades existentes y 
las requeridas y orientará la acción hacia el desarrollo 
de las capacidades apropiadas.

El desarrollo de las capacidades de RRD es tan 
importante como las propias medidas de reducción 
del riesgo. El desarrollo de capacidades es un proceso 
a largo plazo que debería incluirse en el plan de 
acción en la forme de un conjunto de actividades con 
plazos más cortos. Las capacidades requeridas han 
sido identificadas y agrupadas en torno a las cuatro 
categorías siguientes:

BUENAS PRÁCTICAS 

La auditoría mejora la gestión del riesgo BARBADOS

La Auditoría Integral de Gestión de Desastres de 
Barbados de 2018 evaluó la capacidad del país 
para afrontar todas las fases del ciclo de desastres. 
Los resultados de esta auditoría se utilizaron para 
elaborar programas nacionales de gestión del 

riesgo a fin de emplear los limitados recursos 
de manera más eficiente y eficaz. En concreto, 
la auditoría sirvió de base para el proceso de 
elaboración del borrador del Programa de Trabajo 
Integral de Gestión de Desastres en el país.

RECURSOS Y 
hERRAMIENTAS:
UNISDR (2018c), Enfoque Estratégico del 
Desarrollo de Capacidades para la Imple-
mentación del Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres: Una 
visión del desarrollo sostenible basado en 
el riesgo para 2030

https://www.unisdr.org/we/inform/
publications/58211

En los apéndices 7 y 8 se incluye un 
cuestionario de planificación del desarrollo 
de capacidades y una lista de verifica-
ción para el desarrollo de capacidades en 
relación con los principios de reducción del 
riesgo de desastres.

https://www.unisdr.org/we/inform/publications/58211
https://www.unisdr.org/we/inform/publications/58211
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FIGURA 3
Tipos de capacidades incluidas en el Enfoque Estratégico del Desarrollo de Capacidades para la Implementación del Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR, 2018c, página 13)

CAPACIDADES FUNCIONALES

HABILIDADES

 PLANIFICACIÓN DEL APOYO
 LIDERAZGO
 GESTIÓN DE RECURSOS
 MONITOREO
 EVALUACIÓN

EJEMPLOS
  

 PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS 
 DESARROLLO DE POLÍTICAS DE RRD
 TRANSVERSALIZACIÓN DE LA RRD EN LOS PLANES DE 
 DESARROLLO  
 ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN

TIPOS DE CAPACIDADES

CAPACIDADES DURAS

 TÉCNICAS Y FUNCIONALES
 CONOCIMIENTOS Y METODOLOGÍAS EXPLÍCITOS 
 E IMPLÍCITOS
 ESTRUCTURAS, SISTEMAS, PROCEDIMIENTOS 
 O POLÍTICAS DE ORGANIZACIÓN

CAPACIDADES TÉCNICAS

HABILIDADES

 CONOCIMIENTOS TÉCNICOS  
 CONOCIMIENTOS SOBRE EL TEMA

EJEMPLOS

 INGENIERÍA 
 CARTOGRAFÍA

CAPACIDADES BLANDAS

 hABILIDADES SOCIALES O RELACIONALES
 CULTURA ORGANIZATIVA
 LIDERAZGO
 CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA
 ANÁLISIS
 ADAPTABILIDAD ORGANIZATIVA
 FLEXIBILIDAD



42 Fostering alignment oF national Drr strategies with the senDai Framework: 10 key elements

This section provides a set of key principles and overarching considerations that are strongly 
recommended to drive the development of a country’s national disaster risk reduction strategy. 

FOMENTAR EL ALINEAMIENTO DE 
LAS ESTRATEGIAS NACIONALES 
DE RRD CON EL MARCO DE 
SENDAI: 10 ELEMENTOS CLAVE

02
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Los principios rectores y las cuatro prioridades de acción del Marco de Sendai ofrecen 
recomendaciones sobre el enfoque y los requisitos de las estrategias de RRD. El párrafo 27(b) del 
Marco de Sendai describe elementos de las estrategias de RRD:

21 Véase para más información UNISDR (2017a), Guía de Orientación Técnica para el Monitoreo y la Presentación de 
Informes sobre los Avances para alcanzar las Metas Globales del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, 
Meta E, páginas 108-124, https://www.preventionweb.net/files/54970_63661guadeorientacintcnica.pdf

“Adoptar y aplicar estrategias y planes nacionales 
y locales de reducción del riesgo de desastres 
con diferentes plazos de ejecución, con metas, 
indicadores y calendarios, a fin de evitar la 
creación de riesgos, reducir los riesgos existentes 
y consolidar la resiliencia económica, social, 
sanitaria y ambiental.”

Al partir del Marco de Sendai se identificaron 
10 elementos clave que deberían reflejarse en 

cualquier estrategia para que se considerara en 
consonancia con el mismo. Estos elementos se 
recogieron en la Guía de Orientación Técnica sobre 
el Monitoreo y la Presentación de Informes sobre 
los Avances para Alcanzar las Metas Mundiales de 
Sendai, elaborada por la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 
con el fin de guiar a los Estados miembros de las 
Naciones Unidas en la utilización del Monitor del 
Marco de Sendai en línea.21

FIGURA 4
10 elementos clave para el alineamiento de las estrategias nacionales de RRD con el Marco de Sendai

MONITOREO PRINCIPIO 
RECTOR

OBJETIVO/             
VISIÓN 

ESTRATÉGICA2

1

10 9

5 6
7

8

3
4

PRIORIDADES DE 
ACCIÓNPrevenir la aparición de 

nuevos riesgos

Mecanismos para el seguimiento, 
la evaluación periódica y la 
comunicación pública de los avances

Calendarios de ejecución, con 
metas, indicadores y plazos

Reducir los riesgos 
existentes

Aumentar la resiliencia económica, social, 
sanitaria y ambiental

Promover la coherencia de las políticas relevantes para 
la reducción del riesgo de desastres, como el desarrollo 

sostenible, la erradicación de la pobreza y el cambio 
climático, en particular con los ODS y el Acuerdo de París.

Prioridad 1
Comprender el riesgo de desastres

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

Prioridad 3
Invertir en la reducción del riesgo de desastre 

para la resiliencia

Prioridad 4
Aumentar la preparación para casos 

de desastre a fin de dar una respuesta 
eficaz y “reconstruir mejor” en el ámbito 
de la recuperación, la rehabilitación y la 

reconstrucción

https://www.preventionweb.net/files/54970_63661guadeorientacintcnica.pdf
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2.1. OBJETIVO/VISIÓN ESTRATÉGICA: 
PREVENCIÓN, REDUCCIÓN, RESILIENCIA 

Los tres elementos clave cubiertos por el objetivo 
del Marco de Sendai (es decir, la prevención 
de nuevos riesgos, la reducción de los riesgos 
existentes y el aumento de la resiliencia) deben 
utilizarse para encuadrar la visión de una 
estrategia. Un aspecto fundamental de la visión 
estratégica podría ser la prevención, por ejemplo, 
evitando la creación de nuevos o mayores riesgos 
de desastre y adoptando políticas que reduzcan la 
vulnerabilidad y el grado de exposición.

La visión estratégica también ofrece la 
oportunidad de alinear la estrategia de RRD con 
el plan de desarrollo a largo plazo del país y, por 
consiguiente, con los ODS, de modo que los 
procesos de desarrollo del país tengan en cuenta 
los riesgos y respondan a ellos.

2.2. PRINCIPIO RECTOR: COHERENCIA

22 Véase también el capítulo 1.4. ”Fomentar la coherencia”.

A lo largo de esta guía se destaca la importancia 
de la coherencia entre las estrategias de RRD, la 
adaptación al cambio climático y el desarrollo 
sostenible. La coherencia también exige la 
transversalización de la RRD en todos los sectores 
clave y la alineación y vinculación de las estrategias 
a nivel local, nacional y regional. El resultado 
será una mayor eficiencia en la planificación, la 
implementación y el monitoreo.22

Las estrategias de RRD pueden esbozar pasos 
específicos para garantizar la coherencia en su 
desarrollo e implementación. Con ello no solo 
se dispondrá de una base normativa para la 
elaboración e implementación de la estrategia, sino 
que se permitirá una mayor aceptación por parte de 
los ministerios sectoriales y competentes, lo que a 
su vez facilitará un enfoque que abarque a todo el 
gobierno para la implementación de la RRD. 
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2.3. PRIORIDADES DE ACCIÓN

23 Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030, https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf

Las cuatro prioridades de acción del Marco de Sendai describen un conjunto detallado de acciones que 
se deben llevar a cabo a nivel nacional y local (véase los párrafos 24, 27, 30, 33 del Marco de Sendai23), 
y que deberían incluirse en las estrategias nacionales y locales de RRD. Algunas consideraciones 
generales se pueden resumir así:

 ⁕ Prioridad 1 – Comprender el riesgo de desastres: Las políticas y prácticas para la gestión del riesgo 
de desastres deben basarse en una comprensión del riesgo de desastres en todas sus dimensiones de 
vulnerabilidad, capacidad, grado de exposición de personas y bienes, características de las amenazas y 
entorno.

 ⁕ Prioridad 2 – Fortalecer la gobernanza del riesgo 
de desastres para gestionar dicho riesgo: Las 
estrategias deberían garantizar la transversalización 
e integración de la reducción del riesgo de desastres 
dentro y entre todos los sectores.

 ⁕ Prioridad 3 – Invertir en la reducción del riesgo 
de desastres para la resiliencia: Las estrategias 
deberían promover la asignación de los recursos 
necesarios a todos los niveles de la administración 
para desarrollar e implementar las estrategias de 
RRD en todos los sectores pertinentes.

 ⁕ Prioridad 4 – Aumentar la preparación para 
casos de desastre a fin de dar una respuesta 
eficaz y “reconstruir mejor” en los ámbitos de la 
recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción: 
Las estrategias deberían fortalecer la preparación 
para casos de desastre e integrar la RRD, la 
preparación para la respuesta y las medidas 
de desarrollo para hacer que los países y las 
comunidades sean más resilientes ante los 
desastres.

El Cuadro 5 lista planes de acción regionales elaborados 
para implementar el Marco de Sendai que ofrecen 
conjuntos de medidas centradas en estas cuatro 
prioridades y adaptadas a los contextos regionales.

Estas prioridades indican las medidas concretas 
que deben adoptarse para materializar la visión 
estratégica. Los países pueden decidir establecer las 
orientaciones generales de política para cada prioridad 
en la estrategia y detallar las actividades específicas en 
un plan de acción separado o describir las actividades 
clave en la propia estrategia. Las prioridades de 
política y las actividades clave de carácter indicativo 
identificadas podrían ser de utilidad para uno o varios 
de los objetivos de Sendai reflejados en la visión 
estratégica.

https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
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2.4. CALENDARIO Y MECANISMOS DE MONITOREO

El Marco de Sendai requiere explícitamente que las estrategias de RRD cuenten con calendarios de ejecución, con metas, 
indicadores y plazos identificados para la implementación. Los países podrían considerar la posibilidad de alinear sus 
estrategias nacionales de RRD con la agenda de sus planes nacionales de desarrollo para garantizar la coordinación de 
las evaluaciones y que una pueda ser de utilidad para otra.

La estrategia debería identificar metas e indicadores 
para permitir el monitoreo, la evaluación y la 
presentación de informes sobre los avances 
realizados en cuanto a su implementación. Se 
recomienda que las metas e indicadores sean 
alineados con los identificados en el Marco de 
Sendai atendiendo al contexto nacional y al perfil de 
riesgo, según proceda, para optimizar la eficiencia 
de la recopilación de datos a nivel nacional y global. 
A este efecto, los países podrían aprovechar las 
“Metas e indicadores personalizados” del módulo 
de notificación nacional del sistema de monitoreo 
del Marco de Sendai a modo de lista orientativa 
de puntos de partida para la elaboración de 
indicadores nacionales de monitoreo.24

Por último, las estrategias deberían desarrollar 
y reforzar, según proceda, mecanismos para 
el seguimiento, la evaluación periódica y la 
presentación pública de informes sobre los 
progresos realizados en la elaboración de las 
estrategias nacionales y locales y los planes 
de implementación conexos. Se podría alentar 
y promover el escrutinio público y los debates 
institucionales, incluso por parte de los 
parlamentarios y los funcionarios pertinentes, 
sobre los informes relativos a los avances 
realizados en materia de RRD. La presentación 
de informes anuales sobre la RRD relacionados 
con los ODS, incluidas las revisiones nacionales 
voluntarias (VNR, por sus siglas en inglés) en el 
Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible, sirve de hito en 
la presentación de informes nacionales para 
garantizar la rendición de cuentas institucional 
sobre los progresos realizados en la reducción 
del riesgo de desastres y el fortalecimiento de la 
resiliencia.

24 La lista de indicadores predefinidos puede consultarse 
en el sitio web del Monitor del Marco de Sendai (módulo de 
metas personalizadas): https://sendaimonitor.undrr.org/.

https://sendaimonitor.undrr.org/


48 PROPOSED 10-STEP APPROACh TO DEVELOPING A NATIONAL DRR STRATEGY

ENFOQUE PROPUESTO:
10 PASOS PARA DESARROLLAR 
UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE 
RRD

03

El desarrollo de una estrategia nacional de RRD exitosa e 
implementable precisa de unos cuantos elementos fundamentales 
que pueden agruparse en las siguientes fases:
Fase I: Generar comprensión y evidencia
Fase II: Diseñar la estrategia y el plan de acción
Fase III: Prepararse para la implementación
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1. EVALUAR LOS 
SISTEMAS EXISTENTES Y 
EL CONTEXTO DEL PAÍS

Se recomiendan 10 pasos para orientar y apoyar el desarrollo de una estrategia nacional de 
RRD. No tienen la pretensión de ser prescriptivos ni rígidos. La secuencia y el contenido deben 
ajustarse para adaptarse al contexto, las necesidades, las prioridades y las capacidades de 
RRD del país.

FASE I
GENERAR COMPRENSIÓN Y EVIDENCIA

10 PASOS PARA ORIENTAR Y APOYAR EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE RRD

 3. IDENTIFICAR LAS 
INSTITUCIONES Y 
LOS MECANISMOS 

APROPIADOS
 5. DISEÑAR UN PLAN 

DE TRABAJO

4. EVALUAR 
LOS RECURSOS 
FINANCIEROS, 

INTERACTUANDO CON 
EL MINISTERIO DE 

FINANZAS

2. DEFINIR LOS 
OBJETIVOS Y LA 

VISIÓN
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FASE II
DISEÑAR LA 

ESTRATEGIA Y EL 
PLAN DE ACCIÓN

FASE III
PREPARARSE PARA LA IMPLEMENTACIÓN

10 PASOS PARA ORIENTAR Y APOYAR EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE RRD

 7. CONSOLIDAR 
LA INFORMACIÓN 

EN UN PROYECTO DE 
ESTRATEGIA

 9. MOVILIZAR 
ALIANZAS A NIVEL 

NACIONAL

6. COMUNICAR Y 
DIFUNDIR  8. ASEGURAR Y 

ACTIVAR LAS FUENTES 
DE FINANCIACIÓN

 10. ESTABLECER 
UN MECANISMO DE 

MONITOREO, EVALUACIÓN 
Y PRESENTACIÓN DE 

INFORMES
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FASE I: GENERAR COMPRENSIÓN Y EVIDENCIA

PASO 1
COMPRENDER EL CONTEXTO NACIONAL DE LA RRD: REALIZAR UNA  
EVALUACIÓN PRELIMINAR Y UN BALANCE DEL SISTEMA DE REDUCCIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES EXISTENTE

A fin de garantizar que el contenido de la estrategia de RRD sea extenso y aborde las prioridades 
y deficiencias básicas de la RRD a nivel nacional, es importante generar evidencia sobre las 
necesidades del país mediante la recopilación de datos esenciales sobre el riesgo de desastres e 
información sobre el sistema de gestión del riesgo de desastres:

1.1. Comprender o definir el sistema de RRD y el mecanismo de gobernanza existentes 
dentro y entre todos los sectores:

 ⁕ Examinar el actual sistema de gobernanza de la reducción del riesgo de desastres, incluyendo a 
los principales actores nacionales y locales, sus funciones y responsabilidades, las principales 
interacciones entre los actores, incluso con los mecanismos de adaptación al cambio climático. 
Priorizar sectores.

 ⁕ Identificar los mecanismos de coordinación nacional existentes de múltiples partes interesadas (para 
la reducción del riesgo de desastres, el desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático) 
que deberían servir para debatir, planificar, diseñar y desarrollar una estrategia nacional integral de 
RRD. Asegurar que todas las principales partes interesadas estén representadas (los principales 
ministerios sectoriales y competentes, la sociedad civil, el sector privado, la ciencia y la tecnología, los 
parlamentarios) y que cuenten con una interacción directa con las autoridades de más alto nivel. Si no 
se dispone de ello, establecer un mecanismo de coordinación de múltiples partes interesadas antes del 
proceso de elaboración de la estrategia nacional para garantizar un proceso plenamente consultivo y 
participativo de elaboración de la estrategia.

 ⁕ Identificar, enumerar y evaluar el estado de implementación de la legislación, las políticas, las estrategias, 
los planes o los marcos existentes relacionados con la RRD, incluidos, entre otros, los planes nacionales 
de desarrollo, las estrategias para el cumplimiento de los ODS, los planes de adaptación al cambio 
climático (o las contribuciones determinadas a nivel nacional), los planes de desarrollo sectorial, etc. 
Fomentar la comprensión, la vinculación y la coherencia entre ellos, en la medida de lo posible, para 
ofrecer un enfoque integrado de la RRD, el cambio climático y el desarrollo sostenible al servicio de un 
desarrollo basado en el riesgo.

 ⁕ Evaluar las capacidades existentes para la RRD, por ejemplo: la situación de los códigos de construcción 
y las capacidades de ejecución, las leyes y reglamentos de ordenamiento territorial y los mecanismos 
de ejecución; los sistemas de alerta temprana; la educación a todos los niveles, incluidos los planes 
de estudio, los planes de seguridad, de contingencia y de gestión de emergencias, los planes de 
continuidad de las operaciones, los planes de reducción de la pobreza y los planes de fortalecimiento 
de la resiliencia social para la preparación, la respuesta y la recuperación en casos de emergencia y 
“reconstruir mejor” en todos los sectores. 

 ⁕ Elaborar un informe extenso sobre las capacidades de RRD, que incluya los puntos fuertes, los desafíos, 
las deficiencias, las oportunidades y las recomendaciones para fortalecer las capacidades.
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1.2. Generar comprensión y evidencia sobre el contexto 
del riesgo de desastres:

 ⁕ Hacer una lista de todas las amenazas, el grado de exposición, la 
vulnerabilidad, la capacidad y la información sobre los riesgos 
predominantes, incluso mediante el desglose de datos (por ejemplo, 
por edad, género y discapacidad), y destacar las instituciones 
conexas y la información de contacto de los expertos. En la medida 
en que se disponga de ellas, se analizarán las evaluaciones del 
riesgo elaboradas con un enfoque científico y se recurrirá a métodos 
participativos y cualitativos.

 ⁕ Comprender e identificar los factores subyacentes del riesgo 
(por ejemplo, la pobreza, la expansión y el crecimiento urbanos 
incontrolados, la degradación ambiental, la deficiente gobernanza del 
riesgo y la falta de capacidad de gestión del riesgo de desastres, el 
cambio climático, la inadaptación).

 ⁕ Preparar una lista de todas las bases de datos históricas sobre 
pérdidas por desastres disponibles (por ejemplo, DesInventar), 
incluida la información sobre las instituciones que las alojan. Elaborar, 
si aún no existe, una base de datos sobre pérdidas causadas por 
desastres que recopile datos históricos sobre los desastres como 
instrumento principal para comprender el riesgo mediante el examen 
de las tendencias y los patrones del impacto de los desastres y 
los estragos que causan en vidas, medios de subsistencia y en la 
consecución de los objetivos de desarrollo socioeconómico, así como 
para generar evidencia sobre las amenazas, las vulnerabilidades y el 
grado de exposición existentes.25

 ⁕ En caso de que no se disponga de una evaluación completa del riesgo 
de desastres a nivel nacional, elaborar un perfil de riesgo preliminar 
mediante la recopilación de la información sobre el riesgo disponible. 
En caso de que no se disponga de datos fiables sobre los desastres 
o de información sobre los riesgos, examinar con los miembros de 
la plataforma nacional la relevancia y las modalidades para llevar a 
cabo una evaluación adecuada de las amenazas y riesgos nacionales, 
cuyo resultado permita elaborar el perfil de riesgo del país. Para 
obtener más orientación, véase la guía De las palabras a la acción: 
Evaluación nacional del riesgo de desastres.26

 ⁕ Elaborar un informe extenso sobre toda la información relativa al 
riesgo que defina el contexto del país y apoye el proceso de toma de 
decisiones para diseñar y planificar el proceso de desarrollo de una 
estrategia nacional de RRD. El resultado debe incluir:

 • Análisis de todos los componentes del riesgo (amenazas, 
grado de exposición, vulnerabilidad, factores subyacentes, 
impactos directos e indirectos); 

 • Niveles de riesgos sociales, económicos y ambientales;

 • Niveles de riesgo en el marco de inversiones públicas y 
privadas y crecimiento previsto en varios sectores.  

Véase el Cuadro 6 para más información.

25 Tenga en cuenta que los registros históricos no constituyen una base suficiente 
para identificar tendencias y previsiones.
26 UNISDR (2017c), De las palabras a la acción: Evaluación nacional del riesgo 
de desastres. Sistema de gobernanza, metodologías y utilización de los resultados, 
https://www.preventionweb.net/files/52828_nationaldisasterriskassessmentwiagu.
pdf

RECURSOS Y 
hERRAMIENTAS:
Monitor del Marco de Sendai: Módulo de metas 
personalizadas

https://sendaimonitor.undrr.org/

UNISDR (2017), Guía de Orientación Técnica 
para el Monitoreo y la Presentación de In-
formes sobre los Avances para alcanzar las 
Metas Globales del Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres

https://www.preventionweb.net/
files/54970_63661guadeorientacintcnica.pdf

Capacidad para la Iniciativa de Reducción de 
Desastres (CADRI) 

http://www.cadri.net

FICR y PNUD (2015), Lista de Verificación sobre 
Derecho y Reducción de Riesgo de Desastres

https://www.ifrc.org/Global/Publications/
IDRL/Publications/The%20Checklist%20on%20
law%20and%20DRR%20Oct2015%20SP%20v4.
pdf

EJEMPLO PRÁCTICO:

Programa de revisión por pares de la Comisión 
Europea

http://ec.europa.eu/echo/what-we-do/civil-
protection/peer-review_en

https://www.preventionweb.net/files/52828_nationaldisasterriskassessmentwiagu.pdf
https://www.preventionweb.net/files/52828_nationaldisasterriskassessmentwiagu.pdf
https://sendaimonitor.undrr.org/
https://www.preventionweb.net/files/54970_63661guadeorientacintcnica.pdf
https://www.preventionweb.net/files/54970_63661guadeorientacintcnica.pdf
http://www.cadri.net
https://www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/Publications/The%20Checklist%20on%20law%20and%20DRR%20
https://www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/Publications/The%20Checklist%20on%20law%20and%20DRR%20
https://www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/Publications/The%20Checklist%20on%20law%20and%20DRR%20
https://www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/Publications/The%20Checklist%20on%20law%20and%20DRR%20
http://ec.europa.eu/echo/what-we-do/civil-protection/peer-review_en
http://ec.europa.eu/echo/what-we-do/civil-protection/peer-review_en
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BUENAS PRÁCTICAS

En Etiopía, la estrategia nacional de RRD establece 
que se elaborarán perfiles de riesgo de desastres 
a nivel de los “woreda” (distritos), con información 
sobre cada amenaza, la vulnerabilidad, la capacidad 
para hacer frente a la misma y otros elementos de 
información de referencia relacionados, y que se 
organizarán en una base de datos que se actualizará 
periódicamente y se pondrá en práctica. Los 
perfiles de riesgo deberían orientar las actividades 
antes, durante y después de cualquier período 
de desastre para reducir al mínimo y prevenir el 

impacto de cada amenaza y desastre asociado, 
salvar vidas y proteger los medios de subsistencia. 
Las actividades incluyen el desarrollo de sistemas 
de alerta temprana y planes de contingencia. En la 
estrategia también se pide que se establezca un 
mecanismo para organizar y mantener los perfiles 
de riesgo de desastres en un formato de base de 
datos adecuado y actualizarlos periódicamente, 
de modo que sirvan de base para la información 
de referencia, no solo a efectos de preparación y 
respuesta, sino también de prevención y reducción 
del riesgo. 

Los perfiles de riesgo determinan las 
actividades antes, durante y después de un 
desastre

ETIOPÍA
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CUADRO 6 
Recolección de datos sobre desastres para generar evidencia 

Si no existe una evaluación nacional del riesgo de desastres, esbozar los parámetros y las preguntas 
clave relacionados con los diversos riesgos que deben proporcionarse y considerarse para diseñar una 
estrategia adecuada de RRD. Por ejemplo:

¿Cuáles son todas las amenazas que afectan al 
país?

¿Cuáles son las 10 (o más) amenazas 
principales en las que debería centrarse la 
estrategia de RRD? Se deben definir los criterios 
para clasificar las amenazas.

¿Cuáles son los niveles de pérdidas históricas y 
los niveles de riesgo futuro de cada una de las 
amenazas principales?

 ⁕ En cuanto a la probabilidad y el impacto 
sobre la salud y la seguridad, los medios 
de subsistencia y el desplazamiento, la 
economía, el medio ambiente y el entorno 
sociopolítico;

 ⁕ Por sectores clave, como la infraestructura 
esencial, la agricultura, el turismo, el 
medio ambiente, etc.;

 ⁕ Por todo el país y por cada región; 

 ⁕ En relación con las prioridades de las 
comunidades locales existentes;

 ⁕ En los principales centros económicos y 
zonas urbanas del país;

 ⁕ Impacto sobre los grupos vulnerables 
claramente definidos e impactos 
diferenciados en hombres y mujeres;

 ⁕ Impacto sobre los medios de subsistencia;

 ⁕ Impacto sobre los desplazamientos;

 ⁕ Según las clases de viviendas más 
comunes;

 ⁕ Impactos a largo plazo sobre la economía;

 ⁕ Impactos sobre la seguridad nacional;

 ⁕ Número de personas heridas y víctimas 
mortales.

Establecer una base de datos sobre pérdidas y 
daños por desastres, o actualizar la existente, para 
recaudar información sobre desastres pasados y 
comprender mejor la vinculación con el desarrollo 
sostenible y el cambio climático. Las bases de datos 
sobre pérdidas y daños por desastres deben incluir 
datos desglosados por edad, género y discapacidad. 
Constituyen el principal instrumento de monitoreo 
y presentación de informes sobre los progresos 
realizados en la implementación del Marco de 
Sendai.

Poner los niveles de riesgo en perspectiva 
comparando sus posibles impactos con los 
beneficios del desarrollo (el crecimiento anual del 
PIB, etc.), los presupuestos del desarrollo en diversos 
sectores (social, sanitario, etc.) y las inversiones en 
la gestión de otros riesgos (accidentes de transporte, 
terrorismo, etc.). 
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1.3. Definir y acordar una terminología estándar sobre la reducción del riesgo de 
desastres para que sea utilizada por todos.

Las partes interesadas y los representantes procedentes de diversos sectores con diferentes antecedentes 
e interpretaciones de conceptos similares necesitan acordar una terminología estándar común y un 
conjunto de definiciones para comunicarse claramente y colaborar en torno a un entendimiento común en 
el desarrollo de la estrategia nacional de RRD.

Se recomienda utilizar el Informe del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos de Composición 
Abierta sobre indicadores y terminología relacionados con a la reducción del riesgo de desastres (OIEWG) 
para garantizar una comprensión y un vocabulario comunes entre las diversas estrategias nacionales de 
RRD.27

La terminología oficial relacionada con la reducción del riesgo de desastres fue elaborada y actualizada 
por el OIEWG en 2016 en apoyo de la 
implementación del Marco de Sendai, y fue 
adoptada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 2 de febrero de 2017.28 
Se recomienda utilizar este conjunto de 
terminología para asegurar una comprensión 
y un vocabulario comunes entre las diversas 
estrategias nacionales de RRD.

27 OIEWG (2016), Informe del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos de Composición Abierta sobre indicadores 
y terminología relativos relacionados con a la reducción del riesgo de desastres (OIEWG), https://www.preventionweb.net/
files/50683_oiewgreportspanish.pdf
28 El Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos de composición abierta sobre indicadores y terminología relacionados 
con la reducción del riesgo de desastres(OIEWG) fue establecido por la Asamblea General en su resolución 69/284 para 
desarrollar un conjunto de posibles indicadores que permitan medir los progresos realizados a nivel global en materia de 
implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, en consonancia con la labor del 
Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la actualización de 
la publicación de 2009 de UNISDR titulada Terminología sobre la reducción del riesgo de desastres. El proceso fue dirigido y 
coordinado por UNISDR.

https://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf
https://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf
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BUENAS PRÁCTICAS

Incluir un análisis del contexto y de las 
deficiencias para mejorar los mecanismos 
de gobernanza y la comprensión del riesgo

SERBIA

El plan de acción para la implementación del Programa 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres aprobado por 
Serbia en 2016 incluye actividades analíticas en torno a 
la legislación vigente aplicable a la RRD y su armonización 
con las recomendaciones del Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Este análisis 
del contexto y las deficiencias, descrito y detallado con las 
entidades presupuestarias y responsables, es fundamental 
para abordar la prioridad 2 del Marco de Sendai y mejorar 
los mecanismos de gobernanza, a partir de los marcos y 
capacidades existentes. 

El plan de acción incluye un tipo de evaluación similar para los 
procedimientos vigentes para la recopilación de datos y las 

metodologías de evaluación del riesgo. Las subactividades 
de este componente abordan claramente la evaluación del 
rendimiento y el porcentaje de instituciones o procedimientos 
que se ajustan a las recomendaciones del Marco de Sendai.

El análisis periódico también contribuye a abordar mejor 
los riesgos existentes, en evolución y emergentes, así como 
los factores subyacentes como el cambio climático. Este 
componente tiene un valor específico en el desarrollo y la 
renovación de una estrategia para la reducción del riesgo 
de desastres, tanto a nivel nacional como local. Resulta 
interesante observar que, para lograr este componente 
específico, Serbia cuenta también con asociados externos, 
entre ellos la Unión Europea y las Naciones Unidas. 

Extracto de las actividades de Serbia para la evaluación y el examen del contexto y los métodos actuales

Medida 2.1: Establecimiento de un marco jurídico específico para el sistema de identificación y monitoreo del riesgo de desastres

2.1.1. Se estipula 
el procedimiento 
para la 
recopilación, 
el intercambio 
y la utilización 
de datos e 
información 
pertinentes 
para la gestión 
del riesgo de 
desastres y otras 
amenazas.

1. Realizar un análisis 
de las deficiencias 
y necesidades 
del sistema de 
recopilación, 
intercambio y 
tratamiento de datos, 
teniendo en cuenta la 
aplicación del principio 
de reciprocidad y 
abarcando todos los 
datos sobre género 
y edad, Así como la 
información relativa a 
la discapacidad.

Porcentaje 
de bases de 
datos cuyos 
datos se 
intercambian 
y aplican a 
los efectos 
de la gestión 
del riesgo de 
desastres
Valores 
Iniciales (VI): 
0 %
Valores 
deseados 
(VD): 30 %

Oficina 
Gubernamental 
para la 
Reconstrucción 
y el Socorro 
ante las 
Inundaciones 
(OGRSI)

Banco Mundial 
(BM), Servicios 
Médicos de 
Emergencia (SME) 
del Ministerio 
de Interior (MI), 
Dirección General 
de Aguas (DGA), 
Ministerio de 
Agricultura 
y Protección 
Medioambiental 
(MAPMEA)

T 4 de 
2016

/ Proyecto de 
reducción 
del riesgo de 
desastres, 
Sistema de 
Alerta Temprana 
y preparación 
financiados por 
la Oficina Suiza 
de Cooperación 
(OSC). El 
monto total del 
componente B 
asegurado es 
de CHF189.350 
(EUR 175.000)

/

2. Preparar los 
procedimientos 
de intercambio 
entre instituciones, 
el análisis y la 
utilización de los 
datos pertinentes y la 
información sobre la 
gestión del riesgo.

Servicio de 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres

Banco Mundial, 
PNUD

T 2 de 
2016

/ / Sin 
implicaciones 
a nivel 
presupuestario
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PASO 2
DEFINIR LOS OBJETIVOS DE ALTO NIVEL Y LA 
VISIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RRD

Sobre la base de los resultados de las investigaciones 
realizadas en el paso 1, definir los objetivos de alto nivel y la 
visión a largo plazo de la estrategia nacional de RRD:

¿Por qué estamos desarrollando una estrategia nacional de 
RRD?

Este es un paso fundamental, dado que proporciona un rumbo 
a todo el proceso de formulación de una estrategia nacional de 
RRD y su diseño.

Entre las actividades clave propuestas figuran las siguientes:

2.1. Redactar una propuesta de objetivos de alto 
nivel para la estrategia de RRD tomando en 
cuenta las prioridades sociales, económicas, 
políticas y ambientales nacionales y los 
objetivos de desarrollo a partir de los 
resultados obtenidos en el paso anterior.

Este último aspecto podría incluir al menos la protección de las 
vidas humanas, la salud y la seguridad, la economía (incluidos 
los medios de subsistencia y la infraestructura), el medio 
ambiente y la gestión de los recursos naturales, la educación, la 
vivienda, la estabilidad sociopolítica y el patrimonio cultural. La 
vinculación directa con las estrategias nacionales de desarrollo 
y cambio climático debe ser clara.

2.2. La propuesta deberá ser debatida por un 
mecanismo de dirección encargado del 
desarrollo de la estrategia nacional, que estará 
compuesto por representantes de alto nivel 
de los ministerios competentes y de otros 
sectores (véase el paso 3). Seguidamente, los 
objetivos de alto nivel de la estrategia nacional 
de RRD deberán aprobarse.

Es importante que los objetivos de alto nivel se establezcan 
de forma transparente e inclusiva y que se haga uso de la 
estructura de gobernanza de la RRD tal y como se establece en 
el paso 1, pero también que se llegue a las partes interesadas 
que aún no están representadas en ella.
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PASO 3
DEFINIR EL MECANISMO INSTITUCIONAL MULTISECTORIAL MÁS APROPIADO 
PARA DIRIGIR EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE RRD 

Sobre la base del contexto del país y la estructura de gobernanza para la reducción del riesgo de desastres, 
el desarrollo sostenible y la adaptación al cambio climático:

3.1. Identificar / seleccionar la estructura de liderazgo institucional más apropiada 
para impulsar el desarrollo de la estrategia nacional de RRD (mecanismo de 
dirección de alto nivel y grupos de trabajo):

 ⁕ Lo ideal sería que dicha estructura estuviera al más alto nivel del gobierno (por ejemplo, a nivel 
de Presidente o Primer ministro) para respaldar el proceso y aportar el compromiso político y el 
liderazgo adecuados que conduzcan a una firme toma de decisiones y a la asignación de recursos 
para la planificación, el desarrollo y la implementación de la estrategia nacional de RRD. 

 ⁕ Se recomienda establecer el mecanismo de dirección al más alto nivel de representación para 
proporcionar orientación al proceso y decidir el diseño más relevante de la estrategia nacional 
de RRD. El mecanismo de dirección debería estar compuesto por representantes de alto nivel de 
los principales ministerios competentes y de todos los sectores, y podría incluir un conjunto de 
grupos de trabajo para desarrollar el contenido específico, la interacción y las modalidades de 
trabajo en torno a los temas centrales de la estrategia nacional de RRD.

 ⁕ Moderador: Identificar y confirmar qué entidad dentro del mecanismo de dirección impulsará el 
proceso. La entidad seleccionada deberá contar con un mandato pertinente de RRD o relacionado 
(cambio climático, desarrollo sostenible), así como una fuerte coordinación y poder de convocatoria. 
Esta entidad es responsable del funcionamiento del proceso y de su éxito.

3.2. Establecer un mecanismo nacional de coordinación de la RRD multisectorial y 
de múltiples partes interesadas, o actualizar/utilizar la plataforma nacional 
existente para la RRD, a fin de garantizar un enfoque verdaderamente 
participativo, que abarque a toda la sociedad e inclusivo, y que fomente 
coherencia entre todas las áreas de especialización, conocimiento y agendas 
necesarios para diseñar el contenido de una estrategia integral de RRD:  
 

Asegurarse de que la plataforma cuente con una amplia representación 
de los ministerios competentes clave, los sectores público y 
privado pertinentes, las instituciones de ciencia y tecnología, los 
parlamentarios y la sociedad civil, haciendo especial hincapié en las 
mujeres y las niñas, las personas con discapacidad, las personas 
mayores, los niños y los jóvenes, las poblaciones indígenas y los 
representantes de los gobiernos locales para fomentar la inclusión 
como parte del proceso de desarrollo de la estrategia nacional de RRD. 
 
Obtener la confirmación de los compromisos por parte de las partes 
interesadas e invitarlas sistemáticamente a consultas nacionales 
periódicas.

RECURSOS Y 
hERRAMIENTAS:
UNISDR (2017b), De las palabras a 
la acción: Centros de coordinación 
nacionales para la reducción del riesgo 
de desastres, plataformas nacionales 
para la reducción del riesgo de 
desastres, plataformas locales para la 
reducción del riesgo de desastres

https://www.preventionweb.
net/files/53055_
npslpswiapublicconsultation2017.pdf 
(versión de consulta pública)

https://www.preventionweb.net/files/53055_npslpswiapublicconsultation2017.pdf 
https://www.preventionweb.net/files/53055_npslpswiapublicconsultation2017.pdf 
https://www.preventionweb.net/files/53055_npslpswiapublicconsultation2017.pdf 
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FIGURA 6 
Propuesta de arquitectura institucional para el desarrollo de una estrategia nacional de RRD (paso 3)

FUNCIONES  

MECANISMO NACIONAL DE MÚLTIPLES 
PARTES INTERESADAS PARA LA RRD

Autoridad política más alta, a nivel de 
Presidente o Primer ministro

MECANISMO DE DIRECCIÓN

Impulsar la elaboración de la 
estrategia nacional de RRD en 
coordinación con la plataforma 
nacional para la RRD

Garantizar la coherencia de las 
políticas, el respaldo político y la 
adopción de la estrategia nacional de 
RRD por parte de la máxima autoridad 
política

  Ministerios competentes clave 
  Sociedad civil
  Autoridades locales
  Instituciones de ciencia y tecnología 
  Sector privado
  Expertos en cambio climático y desarrollo
  Medios de comunicación

FUNCIONES 

Apoyar las consultas inclusivas

Planificar y diseñar el contenido de la estrategia 
nacional de RRD



62 ENFOQUE PROPUESTO: 10 PASOS PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE RRD

3.3. Definir la forma de coordinar entre el 
mecanismo de RRD, o la plataforma 
nacional, y los otros mecanismos 
clave que coordinan la adaptación al 
cambio climático y la implementación 
y presentación de informes sobre los 
ODS.

garantizar la participación o la vinculación oficial 
con las entidades apropiadas, como los comités de 
desarrollo o de adaptación al cambio climático, los 
grupos de trabajo y los expertos que fomentan la 
coherencia a nivel nacional.

BUENAS PRÁCTICAS

La Plataforma Nacional para la RRD ayuda a 
coordinar más de 120 agencias

ChILE

La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio 
del Interior (ONEMI) garantiza, como coordinador 
del sistema nacional de protección civil, que 
todas las partes interesadas del sistema asuman 
compromisos específicos para la implementación 
del Plan Estratégico Nacional, de conformidad con 
los objetivos y acciones definidos por la Plataforma 
Nacional para la RRD. La Plataforma Nacional existe 
desde 2012 y reúne a más de 120 organismos. 

Permite una coordinación y articulación permanente 
con el sistema de protección civil en materia de 
prevención, respuesta y recuperación. Alienta al 
Ministerio de Desarrollo Social y al Instituto Nacional 
de Estadística a velar por que los indicadores 
nacionales estén alineados con los compromisos 
internacionales de Chile, como los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 
y el Marco de Sendai.
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PASO 4
EVALUAR LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS Y ENTABLAR UN 
DIÁLOGO CON EL MINISTERIO DE FINANZAS

Es importante asegurarse de que los recursos financieros y el presupuesto correspondiente necesarios 
para la elaboración (y la posterior implementación) de la estrategia nacional de RRD estén claramente 
identificados y afianzados antes de iniciar el desarrollo de la estrategia.

Para ello, es fundamental involucrar al Ministerio de Finanzas para garantizar que el alcance de la 
estrategia nacional de RRD resulte realista “desde el punto de vista financiero” y que se comprometa 
con todos los ministerios sectoriales (desarrollo, ordenamiento territorial, medio ambiente/cambio 
climático, infraestructura, agricultura, educación, etc.) en un grupo de trabajo sobre la financiación de la 
estrategia nacional (véase la estructura del mecanismo de dirección propuesta en el paso 3). El grupo de 
trabajo puede evaluar la capacidad financiera para apoyar el desarrollo y la implementación de la parte 
sectorial de la estrategia. Todos los costos relacionados con la coordinación general, la organización 
de consultas nacionales y la comunicación también deberían incluirse en el presupuesto general de la 
estrategia nacional de RRD.

A continuación, se exponen algunas consideraciones y actividades clave:

4.1. Identificar las fuentes de financiación nacionales / 
internas e internacionales. El Ministerio de Finanzas 
también puede proporcionar información sobre 
fuentes y procesos de toma de decisiones tanto 
nacionales como internacionales.

4.2. Evaluar los procesos actuales de toma de decisiones 
para inversiones en la RRD y la capacidad de 
movilización de recursos tanto a nivel nacional como 
del nivel nacional al local.

4.3. Asegurar que la RRD sea tenida en cuenta en todas 
las evaluaciones nacionales de financiación del 
desarrollo previstas. Asegurar la evaluación del riesgo 
de todos los proyectos de desarrollo financiados por 
el Ministerio de Finanzas/oficina presupuestaria.

4.4. Realizar un estudio de los presupuestos existentes 
dedicados a las diversas categorías de reducción del 
riesgo: desarrollo nuevo y resiliente, reducción del 
riesgo existente y gestión de desastres (preparación, 
respuesta, socorro y recuperación).

4.5. Lograr una visión general de la situación actual 
de las reservas nacionales y de los mecanismos 
públicos de transferencia del riesgo en casos de 
suceso catastrófico, incluida la forma en que se 
han gestionado las pérdidas financieras causadas 
por los desastres en el pasado. Explorar el pasivo 
contingente que los gobiernos asumieron en 
desastres anteriores. Explorar la disponibilidad y las 
oportunidades para acceder a fondos nacionales e 
internacionales para la RRD, incluida la adaptación 
al cambio climático, así como los mecanismos de 
financiación para la recuperación.

4.6. Preparar un informe con los resultados de la 
evaluación de los recursos financieros y presentarlo 
al mecanismo de dirección para su examen.

RECURSOS Y 
hERRAMIENTAS:
UNISDR (2011), Informe de Evaluación Global 
sobre la Reducción del Riesgo de Desastres: 
Revelar el riesgo, replantear el desarrollo 
(Sección 5.3: Adaptar las estrategias de la GRD)

https://www.preventionweb.net/english/hyogo/
gar/2011/en/home/download.html

PNUD (2015), Metodología de Revisión del 
Gasto Público en Clima y Desastres. 

https://www.latinamerica.undp.org/content/
rblac/es/home/library/environment_energy/
guia-metodologica--analisis-del-gasto-
publico-e-institucionalida.html

ODI y PNUD (2014), Financiación de la 
Reducción del Riesgo de Desastres: Hacia un 
enfoque coherente e integral.

https://www.preventionweb.net/publications/
view/38456

EJEMPLO PRÁCTICO:

Perú: Estrategia Integral de Protección 
Financiera ante Desastres asociados a 
Fenómenos Naturales.

https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_
content&language=es-ES&Itemid=100888&view
=article&catid=742&id=4566&lang=es-ES

https://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/en/home/download.html
https://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/en/home/download.html
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/environment_energy/guia-metodologica
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/environment_energy/guia-metodologica
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/environment_energy/guia-metodologica
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/environment_energy/guia-metodologica
https://www.preventionweb.net/publications/view/38456
https://www.preventionweb.net/publications/view/38456
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100888&view=article&catid=742&id
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100888&view=article&catid=742&id
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language=es-ES&Itemid=100888&view=article&catid=742&id
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PASO 5
DISEÑAR EL PLAN DE TRABAJO PARA DESARROLLAR LA ESTRATEGIA NACIONAL 
DE RRD

 
Cuando la investigación se haya llevado a cabo, los resultados deberían permitir diseñar un plan de trabajo:

5.1. Proponer el contenido de cada esfera básica identificada como fundamental para 
la estrategia nacional (según los grupos de trabajo identificados en el paso 3), 
indicando claramente los objetivos, el conjunto de actividades y los resultados 
previstos para cada una de ellas. Básicamente se trata de una síntesis de los 
informes presentados por los distintos grupos de trabajo sobre sus respectivas 
esferas prioritarias. 

5.2. Establecer un calendario para emprender y realizar cada actividad.

5.3. Asignar funciones y responsabilidades a todos los actores involucrados en el 
desarrollo de la estrategia, con el respaldo de los respectivos actores a través de 
la plataforma nacional para la consulta y el debate sobre la RRD.

PASO 6 
COMUNICAR Y DIFUNDIR PÚBLICAMENTE EL PROCESO DE DESARROLLO DE LA 
ESTRATEGIA NACIONAL DE RRD

Comunicar oficialmente el proceso de desarrollo de la estrategia nacional de RRD constituye una forma 
eficaz de llegar a todas las partes interesadas pertinentes y de hacerlas participar en consultas nacionales 
verdaderamente participativas. También demuestra el compromiso político del gobierno de elaborar una 
estrategia que sea inclusiva y que exija que toda la sociedad desempeñe un papel en la reducción del 
riesgo de desastres. 

Comunicar mediante una combinación adecuada de instrumentos de comunicación, como boletines 
informativos, medios de televisión y radio, transmisiones en línea, redes sociales y sitios web de las 
principales partes interesadas implicadas en la elaboración de la estrategia.



DESARROLLAR ESTRATEGIAS NACIONALES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 65

FASE II: DISEÑAR LA ESTRATEGIA Y EL PLAN DE ACCIÓN

PASO 7 
RECOPILAR LA INFORMACIÓN EN UN PROYECTO DE ESTRATEGIA

Esta fase consiste en recopilar todos los datos e informes elaborados por los distintos grupos de trabajo 
y aprobados por el mecanismo de dirección a fin de elaborar el documento de estrategia adecuado. Se 
trata de una ampliación del contenido sustantivo identificado a través del plan de trabajo diseñado para 
el desarrollo de la estrategia nacional de RRD (véase el paso 5). El proceso de recopilación debe realizarse 
consultando a los miembros de la plataforma nacional para asegurar su plena participación, incluir sus 
opiniones y recomendaciones, y asegurar su aceptación y apropiación de la estrategia.

El Instituto Global de Educación y Formación (IGEF) de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres presta apoyo al desarrollo de capacidades, previa solicitud, para la elaboración de 
estrategias y planes nacionales y locales de RRD.

Como parte de esta fase, se recomienda:

7.1. Desarrollar una narrativa que destaque el contexto general del país en cuanto a la 
gobernanza de la RRD y los factores subyacentes del riesgo de desastres, y que 
confirme los objetivos generales y la visión compartida de la estrategia.

7.2. Establecer objetivos nacionales implementables y medibles e indicadores 
personalizados alineados con los ODS (véase los detalles en el Cuadro 7 y la 
Figura 2).

7.3. Acordar la prioridad de los sectores y las metas conexas, atendiendo las 
capacidades que se utilizarán o desarrollarán en cada sector para alcanzar los 
objetivos de la estrategia.

7.4. Desarrollar un plan de acción que ofrezca una hoja de ruta clara para la 
implementación, con una definición clara de: la asignación de funciones y 
responsabilidades entre las partes interesadas, las modalidades de interacción 
entre los sectores y las partes interesadas, las oportunidades de colaboración, la 
asignación de recursos y los esfuerzos de movilización de recursos necesarios 
para garantizar una implementación fluida y eficaz de la estrategia.

7.5. Garantizar el acuerdo, la aceptación y la apropiación de todas las partes interesadas 
involucradas mediante una consulta nacional de la plataforma nacional para la 
RRD.

7.6. Presentar una estrategia comúnmente acordada al mecanismo de dirección para 
obtener su respaldo.

7.7. Asegurar el respaldo y la adopción de la estrategia por parte de las autoridades 
más importantes.
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7.8. Organizar el lanzamiento público y la comunicación oficial de la estrategia. El 
mecanismo de dirección puede encargarse de lanzar e informar oficialmente acerca 
de la estrategia nacional de RRD y los procesos de desarrollo afines. Esto podría 
incluir una página web exclusiva que recoja las contribuciones de la sociedad civil, 
sus opiniones y las comunicaciones futuras (noticias, actualizaciones para todas 
las partes interesadas, encuestas).

29  Monitor del Marco de Sendai: https://sendaimonitor.undrr.org/

Una vez desarrollada y adoptada la estrategia nacional de RRD, se invita a los gobiernos a que informen a 
la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y compartan una copia de su 
estrategia nacional de RRD. También se invita a los gobiernos a que presenten informes sobre los avances 
realizados en el logro de la meta E del Marco de Sendai a nivel nacional mediante el Monitor del Marco 
de Sendai en línea29, en el que también pueden subir su estrategia nacional de RRD (véase el paso 10 y el 
Cuadro 7).

https://sendaimonitor.undrr.org/
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CUADRO 7 

30  Véase OIEWG (2016), Informe del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos de Composición Abierta sobre indicadores 
y terminología relacionados con la reducción del riesgo de desastres (OIEWG), https://www.preventionweb.net/files/50683_
oiewgreportspanish.pdf

Establecer objetivos específicos y metas nacionales medibles

Para poder hacer un seguimiento de los progresos realizados en la implementación del Marco de Sendai 
a nivel nacional, es imperativo establecer por adelantado un conjunto de objetivos específicos, medibles, 
alcanzables, relevantes y con plazo definido (SMART, por sus siglas en inglés). Es sumamente valioso 
alinear algunas de las metas nacionales con las siete metas mundiales del Marco de Sendai y los 38 
indicadores elaborados por el Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos de Composición Abierta 
sobre indicadores y terminología relacionados con la reducción del riesgo de desastres (diciembre de 
2016)30 en referencia a los cuales todos los países se comprometieron a medir sus progresos, para evaluar 
los avances realizados en la implementación del Marco de Sendai. Esto garantizará la coherencia en el 
monitoreo y la presentación de informes sobre los progresos realizados en relación con los indicadores 
comunes identificados con los ODS para 2030.

https://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf
https://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf


 
68 ENFOQUE PROPUESTO: 10 PASOS PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE RRD

A continuación, se presenta un modelo de “índice” de una estrategia nacional de RRD que puede ayudar a impulsar 
el desarrollo y la planificación de las estrategias nacionales de RRD.

EJEMPLO: “ÍNDICE” DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE RRD

Sección
Preguntas orientadoras

Preámbulo, incluida la decisión de adopción
¿Cómo se aprobará, financiará y monitoreará la estrategia durante su implementación?
¿Cuál es el estatus legal del documento? ¿Qué periodo de tiempo abarcará?

1. Resumen ejecutivo

2. Introducción
¿Por qué y cómo estamos haciendo esto?

2.1. Contexto: importancia y urgencia
¿Por qué se necesita una estrategia nacional de rrD?

2.2. Alcance y estructura del documento
¿Cuál es el contenido del documento y cómo debe leerse? ¿Cuáles son las limitaciones del documento teniendo en cuenta su alcance?

2.3. Vinculación de la estrategia nacional de RRD con las estrategias locales de RRD
¿Cómo se vincula la estrategia nacional de rrD con las estrategias locales de rrD?

2.4. Marco jurídico y situación dentro de las políticas nacionales
¿en qué legislación se basa la estrategia? ¿Cómo se relaciona la estrategia con la planificación general de las políticas nacionales y 
con otras estrategias pertinentes, como el plan nacional de desarrollo, la estrategia nacional de adaptación al cambio climático, etc.?

2.5. Proceso de elaboración
¿Cómo se elaboró el documento? ¿Quién participó y quién debería haber participado, pero no lo hizo? ¿Cómo se han gestionado la 
participación y las consultas con toda la sociedad?

3. Situación y tendencias actuales: desafíos
¿En qué punto estamos ahora?

3.1. Riesgo de desastres
¿Cuáles son las conclusiones de la evaluación nacional del riesgo de desastres (incluidos los datos sobre las pérdidas históricas)? 
¿Cuáles son las principales amenazas, los elementos expuestos y las vulnerabilidades? ¿Cuáles son las tendencias previstas (factores 
subyacentes del riesgo, factores del cambio climático y de la adaptación al mismo, etc.)?

3.2. Deficiencias en el sistema de gobernanza de la rrD
¿Cuáles son las deficiencias identificadas en el actual sistema de gobernanza de la rrD, incluidos la legislación, las capacidades, el 
monitoreo y la evaluación?

3.3. Resumen de los desafíos
¿Cuáles son los principales desafíos (en cuanto al riesgo y las capacidades) que necesitan ser abordados en la estrategia? ¿Cuáles son 
las actuales deficiencias en las capacidades (capacidades de rrD y capacidades de afrontamiento)?

4. Misión y visión
¿Dónde queremos estar?

4.1. Vision
¿a qué “mundo mejor” apunta la estrategia?

4.2. Mission
El camino para hacer realidad esta visión es un sólido sistema de gobernanza en materia de RRD. ¿Cómo es el sistema ideal de 
gobernanza de la rrD?

4.3. Guiding principles
¿Cuáles son los principios rectores del sistema de gobernanza de la RRD que también se reflejan en la estrategia de RRD (por ejemplo, 
el enfoque basado en múltiples amenazas, el enfoque de inclusión/que abarca a toda la sociedad, etc.)?

4.4. Objetivos generales
¿Qué resultados queremos lograr (a corto, mediano y largo plazo)?

4.5. Prioridades (por ejemplo, las prioridades de acción del Marco de Sendai o las prioridades adaptadas al contexto del país)
¿Cuáles son las prioridades / metas / objetivos de resultado estratégicos?
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5. Descripción general del plan de acción
¿Qué vamos a hacer para llegar hasta ahí?
Véase la plantilla del plan de acción a continuación

Plantilla de plan de acción
PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

hacia estrategias nacionales sectoriales, de desarrollo y de cambio climático basadas en el riesgo 
Plan de acción para el (los) año(s) (_______- _______)

6. Estrategia de implementación
¿Cómo garantizamos que podemos llegar hasta allí?

6.1. Gobernanza de la implementación
¿Quién coordina la implementación? ¿Cuáles son las responsabilidades de cada parte interesada? ¿Cómo cooperan? ¿Cómo hacer que 
la implementación de la estrategia sea sostenible? ¿Cómo puede incorporarse la estrategia en las políticas sectoriales y subnacionales 
pertinentes?

6.2. recursos financieros
¿Cuáles son las disposiciones financieras para la prevención, la preparación, la respuesta y la recuperación? ¿Cuáles son las fuentes de 
financiación de la estrategia? ¿Cuáles son los procedimientos para asignar presupuestos anuales y a largo plazo?

6.3. Comunicación
¿Cuál es la estrategia general para el papel de los medios y los mecanismos de comunicación en la RRD y la implementación de la 
estrategia?

6.4. Compromiso de toda la sociedad
¿Cómo participará toda la sociedad en la implementación?

6.5. Cooperación internacional y alianzas a nivel global
¿Cuáles son las modalidades de cooperación transfronteriza, regional e internacional? ¿Cómo se vincula la estrategia con el marco de 
sendai?

7. Monitoreo, evaluación y presentación de informes
¿Cómo hacemos el monitoreo de nuestro progreso y nos adaptamos a la situación actual?

7.1. Monitoreo y presentación de informes sobre los avances realizados
¿Cómo y con qué frecuencia se presentan informes sobre los avances realizados en la implementación (y a quién)? ¿Cuáles son los 
indicadores?

7.2. Evaluación
¿Cuándo y cómo se evalúa la estrategia?

7.3. Actualización y adaptación
¿Con qué frecuencia se actualiza la estrategia? ¿Cuáles son los factores que pueden dar lugar a una actualización?



70 ENFOQUE PROPUESTO: 10 PASOS PARA DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE RRD



DESARROLLAR ESTRATEGIAS NACIONALES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 71

FASE III: PREPARARSE PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

PASO 8
ASEGURAR Y ACTIVAR LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN

Se trata de un paso fundamental para asegurar que la estrategia de RRD sea implementada. En este 
paso se ponen en marcha y se activan las fuentes de financiación que se identificaron en el paso 4 
para invertir en cada una de las medidas y sectores. Para ello es necesario entablar un diálogo con 
las autoridades encargadas de la financiación, en particular el Ministerio de Finanzas, partiendo de los 
datos recogidos sobre el riesgo de desastres y el riesgo climático y demostrando la rentabilidad de la 
reducción del riesgo de desastres para lograr inversiones que tengan en cuenta el riesgo, el desarrollo 
sostenible y la resiliencia a largo plazo.

Los argumentos para invertir en la RRD serán sólidos si están respaldados por datos y análisis. Es 
decisivo perfilar cuidadosamente el guion para el diálogo con las entidades de financiación, basándose 
en los escenarios del riesgo, las estimaciones sobre las pérdidas y el análisis de costos y beneficios. 
Es fundamental asegurar que haya información clara sobre la forma en que la implementación de las 
distintas medidas modificaría el perfil de riesgo del país a largo plazo y la forma en que esto está 
vinculado a la seguridad económica del país a largo plazo y a la protección contra el riesgo de las 
inversiones en el desarrollo sostenible.

Entre las principales actividades y consideraciones para este paso se incluyen:

8.1. Establecer activamente relaciones con el Ministerio de Finanzas y con otros 
ministerios clave involucrados en el desarrollo y la implementación de la 
estrategia nacional de RRD para confirmar la disponibilidad de recursos 
financieros para la implementación de la RRD a nivel nacional como parte del 
plan presupuestario anual de los ministerios y del gobierno en general.

8.2. Explorar las modalidades exactas para acceder a los fondos disponibles para 
la RRD o el desarrollo, incluido el presupuesto gubernamental previsto para la 
adaptación al cambio climático que pueda servir para la implementación de la 
RRD.

8.3. Obtener nuevas fuentes de financiación del sector privado, tanto a nivel nacional 
como internacional, incluidas las entidades internacionales para el desarrollo 
que podrían estar interesadas en iniciar una cartera de RRD en el país, etc.

8.4. Analizar qué parte de las medidas puede financiarse con (1) los flujos de fondos 
existentes, (2) el acceso a los flujos de fondos existentes para la gestión de 
emergencias, la adaptación al cambio climático o la financiación del desarrollo 
de la resiliencia/ODS, y (3) la cooperación internacional.

8.5. Utilizar los datos y la información procedente de las evaluaciones del riesgo 
recopiladas y realizadas para elaborar un análisis de costos y beneficios de las 
medidas clave con un costo más elevado, siempre que los recursos lo permitan. 
El resultado se utilizará como fundamento de los argumentos presentados para 
convencer a los responsables de la toma de decisiones sobre la rentabilidad de 
la inversión.
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PASO 9
MOVILIZAR ALIANZAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN A NIVEL NACIONAL

9.1. Obtener la confirmación de las organizaciones u organismos encargados de 
liderar y/o coordinar la implementación de las acciones.

9.2. Elaborar un marco multisectorial de rendición de cuentas para apoyar la 
implementación de la estrategia nacional.

9.3. Realizar consultas de alto nivel y lograr la aprobación final por parte de las 
autoridades de alto nivel de la estrategia nacional de RRD.

9.4. Además de la revisión y aprobación por el mecanismo de dirección pertinente, la 
aprobación oficial por el Primer ministro o el Presidente haría valer la legitimidad 
de la estrategia.

Como se ha mencionado anteriormente, la naturaleza multifacética e intersectorial de la RRD requiere 
la participación de toda la sociedad, por lo que toda la experiencia, las contribuciones y las opiniones 
relevantesdeben ser debidamente tenidas en consideración al diseñar y elaborar la estrategia nacional de 
RRD. El mecanismo de coordinación nacional para la RRD (o plataforma nacional para la RRD) representa 
una herramienta única para aprovechar el conocimiento, la colaboración y la creación de alianzas para la 
implementación de la estrategia nacional de RRD a nivel nacional y debería utilizarse como el principal 
punto de partida para movilizar las alianzas que permitan implementar la estrategia nacional de RRD.

PASO 10
ESTABLECER UN MECANISMO DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y  
PRESENTACIÓN DE INFORMES VINCULADO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA NACIONAL

Este paso incluye dos componentes: 

1. Recopilar información sobre el proceso de implementación de la estrategia de RRD, evaluarla 
mediante un sistema nacional de monitoreo y proporcionar productos para la presentación de informes 
al mecanismo de dirección / plataforma nacional para la reducción del riesgo de desastres y a las partes 
interesadas sobre los progresos realizados en materia de implementación.

2. Recopilar datos relativos a los indicadores para monitorear los progresos realizados en la reducción 
del riesgo y el logro de los objetivos y metas que se definieron para la estrategia (véase el Cuadro 7). 
A menudo es más fácil aprovechar los sistemas de información y el trabajo de recopilación de datos 
existentes (como las bases de datos sobre pérdidas por desastres). 

Los resultados del monitoreo y la evaluación se utilizarían a nivel nacional para: 1) mejorar la eficacia y la 
eficiencia del proceso de implementación, el contenido de la estrategia y el plan de acción conexo mediante 
actualizaciones y revisiones apropiadas; 2) facilitar el intercambio y la utilización de nueva información y 
datos y de las lecciones aprendidas; y 3) demostrar la rentabilidad de la estrategia de RRD para ayudar a 
movilizar recursos a largo plazo destinados a su implementación.
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Tal y como se pide en el Marco de Sendai y por el OIEWG, se insta vivamente a los gobiernos a que 
presenten informes sobre los progresos realizados a nivel nacional en la implementación del Marco de 
Sendai a través del Monitor del Marco de Sendai en línea (SFM, por sus siglas en inglés)31  desarrollado y 
mantenido por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. A través del 
SFM, los usuarios pueden ubir y comunicar sus estrategias nacionales de RRD, lo que facilitaría la creación 
de marcos institucionales apropiados para la implementación de la RRD. 

De este modo, los resultados del proceso de monitoreo nacional podrán utilizarse también a nivel 
internacional para presentar informes sobre el logro de las metas del Marco de Sendai. El SFM permitirá 
a la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres recopilar y analizar la 
información y proporcionar un panorama general de los progresos realizados a nivel mundial y regional en 
la implementación del Marco de Sendai. 

31 Monitor del Marco de Sendai: https://sendaimonitor.undrr.org/

https://sendaimonitor.undrr.org/
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CUADRO 8 

32 Monitor del Marco de Sendai: https://sendaimonitor.undrr.org/analytics/global-targets/13

Monitor del Marco de Sendai

Por recomendación del OIEWG, UNISDR elaboró un sistema en línea destinado a monitorear la 
implementación del Marco de Sendai. El Monitor de Marco Sendai (SFM) en línea comenzó a funcionar en 
marzo de 2018. Sus indicadores globales permiten a los Estados miembros evaluar los progresos que han 
realizado en la implementación del Marco de Sendai. 

Los Estados miembros pueden elaborar un marco de monitoreo para apoyar sus respectivas 
estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastres. El Monitor del Marco de Sendai también 
es una herramienta de gestión que ayuda a los países a desarrollar estrategias de reducción del 
riesgo de desastres, a tomar decisiones sobre políticas basadas en el riesgo y a asignar recursos 
para prevenir nuevos riesgos de desastres. El módulo de análisis32 proporciona a la comunidad mundial 
información clave sobre las pérdidas causadas por los desastres y los impactos de los mismos, así como 
sobre los esfuerzos realizados por los Estados miembros para reducir el riesgo de desastres.

Coherencia y sinergias con los informes sobre los ODS

Los indicadores globales correspondientes a las metas A – E del Marco de Sendai también se suelen 
utilizar para monitorear los ODS (objetivos 1, 11 y 13). Una vez que los Estados miembros comunican los 
datos relativos a los indicadores comunes a través del SFM, UNDRR, en su calidad de organismo custodio 
de los indicadores de los ODS relacionados con la RRD, los recopila y los comunica al Departamento de 
Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDAES), reduciendo así la carga de elaboración 
de informes por parte de los Estados miembros.

Metas e indicadores personalizados en el SFM

Para mejorar el monitoreo y la elaboración de informes a nivel local, nacional, regional y global, el SFM 
también puede admitir metas e indicadores hechos a medida, es decir, instrumentos definidos a escala 
nacional para medir los progresos realizados en relación con el Marco de Sendai. Los usuarios (por ejemplo, 
los Estados miembros) pueden crear indicadores y/o seleccionarlos a partir de una lista de indicadores 
personalizados predefinidos, de conformidad con las cuatro prioridades de acción del Marco de Sendai.

A continuación, se reseñan las actividades y consideraciones para este paso.

https://sendaimonitor.undrr.org/analytics/global-targets/13


10.1. Monitorear los progresos realizados en materia 
de implementación:

 ⁕ Definir metas, indicadores y plazos en distintos calendarios.

 ⁕ Definir metas para prevenir la aparición de nuevos riesgos, 
reducir los riesgos existentes y aumentar la resiliencia 
económica, social, sanitaria y ambiental.

 ⁕ Acordar objetivos para el monitoreo, la evaluación y la 
presentación de informes sobre las aportaciones, los productos 
y los resultados de la RRD entre las partes implicadas.

 ⁕ Asegurarse de que las recomendaciones de cada una de 
las prioridades del Marco de Sendai se aborden teniendo en 
cuenta los contextos nacionales y los perfiles de riesgo.

 ⁕ Promover la coherencia de las políticas relativas a la RRD 
(por ejemplo, el desarrollo sostenible, la erradicación de la 
pobreza, el cambio climático) en el monitoreo.

 ⁕ Identificar las áreas que deben evaluarse mediante medidas 
de rendimiento cualitativas y cuantitativas como parte del 
monitoreo y la evaluación de los progresos, la eficacia y el 
análisis de las deficiencias.

 ⁕ Para las áreas identificadas anteriormente, definir indicadores 
específicos para elaborar informes sobre los progresos, medir 
y comunicar los niveles de eficacia y evaluar las deficiencias.

 ⁕ Para las áreas identificadas anteriormente, identificar las 
fuentes de datos y definir los métodos de recopilación de datos, 
análisis y elaboración de informes (por ejemplo, cuál sería la 
mejor manera de evaluar y cuantificar los progresos, la eficacia 
y las deficiencias y qué información se necesita).

 ⁕ Recopilar información sobre los indicadores descritos en la 
estrategia de RRD.

 ⁕ Definir el intervalo de tiempo para la revisión periódica del 
proceso de implementación de la estrategia nacional de RRD.

RECURSOS Y 
hERRAMIENTAS:
OIEWG (2016), Informe del Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Expertos de Composición 
Abierta sobre indicadores y terminología 
relacionados con la reducción del riesgo de 
desastres (OIEWG)

https://www.preventionweb.net/files/50683_
oiewgreportspanish.pdf

UNISDR (2017a), Guía de Orientación Técnica para 
el Monitoreo y la Presentación de Informes sobre 
los Avances para alcanzar las Metas Globales del 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres

https://www.preventionweb.net/
files/54970_63661guadeorientacintcnica.pdf

ODI (2014), Fijar, Medir y Controlar las Metas 
para Reducir los Riesgos de Desastres: 
Recomendaciones para los marcos de acción 
política internacional post-2015

https://cdn.odi.org/media/documents/9228.pdf
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BUENAS PRÁCTICAS

Zambia ha establecido un equipo de monitoreo dentro de la Unidad de 
Gestión y Mitigación de Desastres para desarrollar y validar un marco 
basado en resultados para la RRD y coordinar con otros sectores el 
uso del Monitor del Marco de Sendai como herramienta para apoyar 
el seguimiento de las iniciativas de RRD en el país.

ZAMBIA
Desarrollar y validar un marco basado en 
resultados para la RRD

BUTÁN
Apoyar la implementación y el monitoreo de 
la Estrategia Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres

KIRIBATI
Monitorear el Plan de Implementación 
Conjunta de Kiribati para el Cambio 
Climático y la Gestión del Riesgo de 
Desastres

VANUATU
Hacia un marco nacional único e integrado 
de MyE del cambio climático, el riesgo de 
desastres y la resiliencia

El Sistema de Gestión del Desempeño del gobierno apoyará la 
implementación y el monitoreo de la Estrategia Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres. El sistema califica el desempeño en función 
de las áreas de resultados clave acordadas a nivel nacional. El 
gobierno está actualmente desarrollando el Sistema de Información 
para la Gestión de Desastres, incorporando componentes del Marco 
de Sendai.

El Plan de Implementación Conjunta de Kiribati para el Cambio 
Climático y la Gestión del Riesgo de Desastres 2014-2023 (KJIP, 
por sus siglas en inglés) será monitoreado a través del Marco de 
Monitoreo y Evaluación del Plan de Desarrollo de Kiribati (2012). A 
nivel ministerial, las estrategias del KJIP serán monitoreadas a través 
de planes estratégicos anuales del ministerio e incorporarán acciones 
e indicadores de resultados pertinentes.

Vanuatu se propone apartarse de los sistemas de monitoreo y 
evaluación (MyE) autónomos y basados en proyectos para adoptar 
un marco nacional único e integrado de MyE del cambio climático, 
el riesgo de desastres y la resiliencia. Para ello, la Junta Consultiva 
Nacional sobre el Cambio Climático y la Reducción del Riesgo de 
Desastres elaborará un marco de MyE, alineándolo con los requisitos 
de la Oficina del Primer ministro y el propuesto Plan Nacional de 
Desarrollo Sostenible. El sistema de MyE permitirá rastrear la eficacia 
de las medidas en materia de cambio climático y reducción del riesgo 
de desastres y orientará la planificación futura.
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10.2. Monitorear los progresos realizados en materia de reducción del riesgo de 
desastres: 

 ⁕ Diseñar y establecer el mecanismo institucional para monitorear los progresos realizados, incluida 
la entidad que coordinará, gestionará, aportará datos/información, realizará análisis y elaborará 
informes. En el monitoreo de los progresos realizados se deberían utilizar tanto los conjuntos de 
datos sobre pérdidas por desastres como las evaluaciones del riesgo. Dicho mecanismo institucional 
comprendería:

 • Un organismo/organización central, que dirigirá el proceso y se coordinará con todos los demás 
organismos pertinentes para recopilar datos, analizarlos y notificarlos;

 • Disposiciones y un mecanismo de colaboración con todos los sectores clave para recopilar datos 
sobre daños y pérdidas y realizar evaluaciones de amenazas y riesgos para el monitoreo de la 
reducción del riesgo;

 • Disposiciones y un mecanismo de colaboración con entidades técnicas para evaluar los riesgos 
de desastres, incluidos los tipos de amenazas, el grado de exposición y la vulnerabilidad. 

 ⁕ Definir y/o seleccionar metodologías y normas para recopilar y calcular los datos sobre daños y 
pérdidas.

 ⁕ Definir metodologías para evaluar las amenazas, el grado de exposición y el riesgo y, si procede, 
elaborar modelos para su utilización en el monitoreo.

 ⁕ Recopilar y acordar los datos de referencia.

 ⁕ Utilizar los indicadores globales del Marco de Sendai definidos por el Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Expertos de Composición Abierta (OIEWG) con referencia a las directrices 
técnicas elaboradas por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 
para aplicar las metodologías de recopilación y cálculo de datos y presentar informes a través del 
Monitor del Marco de Sendai en línea.

 ⁕ Asimismo, utilizar el Monitor del Marco de Sendai en línea para monitorear los indicadores adicionales 
definidos por los gobiernos. 

10.3. Actualización iterativa de la estrategia nacional de RRD:

 ⁕ Definir la frecuencia y/o los factores desencadenantes de la actualización de las estrategias nacionales 
de RRD, los planes de acción y los resultados correspondientes.

 ⁕ Trabajar para alinear/transversalizar la producción de actualizaciones de las estrategias nacionales de 
RRD con los planes nacionales de desarrollo pertinentes.

 ⁕ Definir cuáles de los 10 pasos descritos podrían repetirse para la actualización de las estrategias de 
RRD.
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CUADRO 9
Utilizar la modelización para llevar a cabo un análisis de resistencia 
de las funciones fundamentales, la infraestructura, etc.

Referencias adicionales:

 ⁕ Pruebas de Resistencia a los Impactos Climáticos de las Tormentas Sintéticas
 https://eos.org/opinions/stress-testing-for-climate-impacts-with-synthetic-storms

 ⁕ Herramienta de Prueba de Resistencia a las Sequías: Conseguir que las instituciones financieras 
sean más resilientes a los riesgos ambientales

 https://www.preventionweb.net/publications/view/58204

 ⁕ Gestionar el Riesgo Climático Físico: Aprovechar las innovaciones en la modelización del riesgo 
de catástrofes

 https://www.preventionweb.net/publications/view/62167

https://eos.org/opinions/stress-testing-for-climate-impacts-with-synthetic-storms
https://www.preventionweb.net/publications/view/58204
https://www.preventionweb.net/publications/view/62167


80 BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA
Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (2015)
https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf

Banco Mundial (2017), Reseña de Resultados – Seguros Climáticos
https://www.bancomundial.org/es/results/2017/12/01/climate-insurance

CADRI (Capacidad para la Iniciativa de Reducción de Desastres)
http://www.cadri.net

CRED (Centro de Investigaciones sobre la Epidemiología de los Desastres) y UNISDR (Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres) (2018), Pérdidas Económicas, Pobreza y Desastres 1998-2017
https://eird.org/americas/docs/perdidas-economicas-pobreza-y-desatres.pdf

FICR (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja) y PNUD (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo) (2014), Leyes y Reglamentos Eficaces para la Reducción del Riesgo de Desastres
https://www.ifrc.org/PageFiles/115542/Legislacion%20y%20reduccion%20de%20riesgos.pdf

--- (2015a), Lista de Verificación sobre Derecho y Reducción de Riesgo de Desastres 
https://www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/Publications/The%20Checklist%20on%20law%20and%20DRR%20
Oct2015%20SP%20v4.pdf

--- (2015b), Manual sobre Derecho y Reducción del Riesgo de Desastres
https://media.ifrc.org/ifrc/document/el-manual-sobre-derecho-y-reduccion-del-riesgo-de-desastres/?lang=es

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030
https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf

Monitor del Marco de Sendai (SFM)
https://sendaimonitor.undrr.org/

Objetivos de Desarrollo Sostenible: Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015)
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/

ODI (2014), Fijar, Medir y Controlar las Metas para Reducir los Riesgos de Desastres: Recomendaciones para los marcos de 
acción política internacional post-2015.
https://cdn.odi.org/media/documents/9228.pdf

ODI (Instituto de Desarrollo de Ultramar) y PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (2014), Financiación 
de la Reducción del Riesgo de Desastres: Hacia un enfoque coherente e integral
https://www.preventionweb.net/publications/view/38456

OIEWG (Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos de Composición Abierta sobre indicadores y terminología rela-
cionados con la reducción del riesgo de desastres) (2016), Informe del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos de 
Composición Abierta sobre indicadores y terminología relacionados con la reducción del riesgo de desastres (OIEWG)
https://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf

Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres para la Resiliencia: Hacia un enfoque 
integrado del desarrollo sostenible que tena en cuento los riesgos
https://www.preventionweb.net/files/49076_unplanofaction.pdf

https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf
https://www.bancomundial.org/es/results/2017/12/01/climate-insurance
http://www.cadri.net
https://eird.org/americas/docs/perdidas-economicas-pobreza-y-desatres.pdf
https://www.ifrc.org/PageFiles/115542/Legislacion%20y%20reduccion%20de%20riesgos.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/Publications/The%20Checklist%20on%20law%20and%20DRR%20
https://www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/Publications/The%20Checklist%20on%20law%20and%20DRR%20
https://media.ifrc.org/ifrc/document/el-manual-sobre-derecho-y-reduccion-del-riesgo-de-desastres/?la
https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
https://sendaimonitor.undrr.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
https://cdn.odi.org/media/documents/9228.pdf
https://www.preventionweb.net/publications/view/38456
https://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf
https://www.preventionweb.net/files/49076_unplanofaction.pdf


DESARROLLAR ESTRATEGIAS NACIONALES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 81

Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (2015)
https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf

Banco Mundial (2017), Reseña de Resultados – Seguros Climáticos
https://www.bancomundial.org/es/results/2017/12/01/climate-insurance

CADRI (Capacidad para la Iniciativa de Reducción de Desastres)
http://www.cadri.net

CRED (Centro de Investigaciones sobre la Epidemiología de los Desastres) y UNISDR (Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres) (2018), Pérdidas Económicas, Pobreza y Desastres 1998-2017
https://eird.org/americas/docs/perdidas-economicas-pobreza-y-desatres.pdf

FICR (Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja) y PNUD (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo) (2014), Leyes y Reglamentos Eficaces para la Reducción del Riesgo de Desastres
https://www.ifrc.org/PageFiles/115542/Legislacion%20y%20reduccion%20de%20riesgos.pdf

--- (2015a), Lista de Verificación sobre Derecho y Reducción de Riesgo de Desastres 
https://www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/Publications/The%20Checklist%20on%20law%20and%20DRR%20
Oct2015%20SP%20v4.pdf

--- (2015b), Manual sobre Derecho y Reducción del Riesgo de Desastres
https://media.ifrc.org/ifrc/document/el-manual-sobre-derecho-y-reduccion-del-riesgo-de-desastres/?lang=es

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030
https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf

Monitor del Marco de Sendai (SFM)
https://sendaimonitor.undrr.org/

Objetivos de Desarrollo Sostenible: Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015)
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/

ODI (2014), Fijar, Medir y Controlar las Metas para Reducir los Riesgos de Desastres: Recomendaciones para los marcos de 
acción política internacional post-2015.
https://cdn.odi.org/media/documents/9228.pdf

ODI (Instituto de Desarrollo de Ultramar) y PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (2014), Financiación 
de la Reducción del Riesgo de Desastres: Hacia un enfoque coherente e integral
https://www.preventionweb.net/publications/view/38456

OIEWG (Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos de Composición Abierta sobre indicadores y terminología rela-
cionados con la reducción del riesgo de desastres) (2016), Informe del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos de 
Composición Abierta sobre indicadores y terminología relacionados con la reducción del riesgo de desastres (OIEWG)
https://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf

Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres para la Resiliencia: Hacia un enfoque 
integrado del desarrollo sostenible que tena en cuento los riesgos
https://www.preventionweb.net/files/49076_unplanofaction.pdf

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) (2015), Guía Metodológica: Análisis del 
Gasto Público e Institucionalidad para el Cambio Climático
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/environment_energy/guia-
metodologica-analisis-del-gasto-publico-e-institucionalida.html

UNISDR (Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres) (2011), Informe 
de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres: Revelar el riesgo, replantear el 
desarrollo
https://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/en/home/index.html

--- (2013), Informe de Síntesis: Consultas sobre un Marco después del 2015 para la Reducción del 
Riesgo de Desastres (HFA2)
https://www.preventionweb.net/files/32535_hfasynthesisreportfinal.pdf

--- (2015), Diagrama del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030  
https://www.unisdr.org/files/44983_sendaiframeworksimplifiedchart.pdf

--- (2016), Implementar el Marco de Sendai para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
https://www.unisdr.org/files/50438_implementingthesendaiframeworktoach.pdf

--- (2017a), Guía de Orientación Técnica para el Monitoreo y la Presentación de Informes sobre los 
Avances para alcanzar las Metas Globales del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres
https://www.preventionweb.net/files/54970_63661guadeorientacintcnica.pdf

--- (2017b), De las palabras a la acción: Centros de coordinación nacionales para la reducción del 
riesgo de desastres, plataformas nacionales para la reducción del riesgo de desastres, plataformas 
locales para la reducción del riesgo de desastres (versión de consulta pública) 
https://www.preventionweb.net/files/53055_npslpswiapublicconsultation2017.pdf 

--- (2017c), De las palabras a la acción: Evaluación nacional del riesgo de desastres. Sistema de 
gobernanza, metodologías y utilización de los resultados

https://www.preventionweb.net/files/52828_nationaldisasterriskassessmentwiagu.pdf

--- (2018a), De las palabras a la acción: Guía de implementación de las estrategias locales de reduc-
ción del riesgo de desastres y de resiliencia. Un complemento para la implementación de la meta E del 
Marco de Sendai (versión de consulta pública)
https://www.unisdr.org/files/57399_drrresiliencepublicreview.pdf

--- (2018b), De las palabras a la acción: Desplazamiento por desastres. Cómo reducir el riesgo, hacer 
frente a sus efectos y fortalecer la resiliencia (versión de consulta pública)
https://www.preventionweb.net/files/58821_disasterdisplacementspanish.pdf

--- (2018c), Enfoque Estratégico del Desarrollo de Capacidades para la Implementación del Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres: Una visión del desarrollo sostenible basado en el 
riesgo para 2030
https://www.unisdr.org/we/inform/publications/58211

https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf
https://www.bancomundial.org/es/results/2017/12/01/climate-insurance
http://www.cadri.net
https://eird.org/americas/docs/perdidas-economicas-pobreza-y-desatres.pdf
https://www.ifrc.org/PageFiles/115542/Legislacion%20y%20reduccion%20de%20riesgos.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/Publications/The%20Checklist%20on%20law%20and%20DRR%20
https://www.ifrc.org/Global/Publications/IDRL/Publications/The%20Checklist%20on%20law%20and%20DRR%20
https://media.ifrc.org/ifrc/document/el-manual-sobre-derecho-y-reduccion-del-riesgo-de-desastres/?la
https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
https://sendaimonitor.undrr.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
https://cdn.odi.org/media/documents/9228.pdf
https://www.preventionweb.net/publications/view/38456
https://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf
https://www.preventionweb.net/files/49076_unplanofaction.pdf
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/library/environment_energy/guia-metodologica--analisis-del-gasto-publico-e-institucionalida.html
https://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/en/home/index.html
https://www.preventionweb.net/files/32535_hfasynthesisreportfinal.pdf
https://www.unisdr.org/files/44983_sendaiframeworksimplifiedchart.pdf
https://www.unisdr.org/files/50438_implementingthesendaiframeworktoach.pdf
https://www.preventionweb.net/files/54970_63661guadeorientacintcnica.pdf
https://www.preventionweb.net/files/53055_npslpswiapublicconsultation2017.pdf
https://www.preventionweb.net/files/52828_nationaldisasterriskassessmentwiagu.pdf
https://www.unisdr.org/files/57399_drrresiliencepublicreview.pdf
https://www.preventionweb.net/files/58821_disasterdisplacementspanish.pdf
https://www.unisdr.org/we/inform/publications/58211


82 ANEXO

ANEXO: TERMINOLOGÍA

33 OIEWG (2016), Informe del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos de Composición Abierta sobre indicadores 
y terminología relacionados con la reducción del riesgo de desastres (OIEWG).https://www.preventionweb.net/files/50683_
oiewgreportspanish.pdf

(Extracto del informe del OIEWG sobre indicadores y terminología relacionados con la reducción del riesgo de desastres33)

 

AMENAZA: Proceso, fenómeno o actividad humana que puede ocasionar muertes, lesiones u otros efectos 
en la salud, daños a los bienes, disrupciones sociales y económicas o daños ambientales.

AMENAZAS MÚLTIPLES: se refiere a (1) la selección de múltiples amenazas importantes que afronta el 
país, y (2) los contextos particulares en los que pueden producirse sucesos peligrosos simultáneamente, 
en cascada o de forma acumulativa a lo largo del tiempo, y teniendo en cuenta los posibles efectos 
relacionados entre sí.

EXPOSICIÓN: Situación en que se encuentran las personas, las infraestructuras, las viviendas, las 
capacidades de producción y otros activos humanos tangibles situados en zonas expuestas a amenazas.

VULNERABILIDAD: Condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, económicos y 
ambientales que aumentan la susceptibilidad de una persona, una comunidad, los bienes o los sistemas 
a los efectos de las amenazas.

CAPACIDAD: Combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recursos disponibles dentro de una 
organización, comunidad o sociedad que pueden utilizarse para gestionar y reducir los riesgos de desastres 
y reforzar la resiliencia. La capacidad puede abarcar infraestructuras, instituciones, conocimientos y 
habilidades humanas, así como atributos colectivos como las relaciones sociales, el liderazgo y la gestión.

FACTORES SUBYACENTES DEL RIESGO DE DESASTRES: Procesos o condiciones, a menudo relacionados 
con el desarrollo, que influyen en el nivel de riesgo de desastres al incrementar los niveles de exposición y 
vulnerabilidad o reducir la capacidad.

RIESGO DE DESASTRES: Posibilidad de que se produzcan muertes, lesiones o destrucción y daños en 
bienes en un sistema, una sociedad o una comunidad en un período de tiempo concreto, determinados 
de forma probabilística como una función de la amenaza, la exposición, la vulnerabilidad y la capacidad.
Comentario: La definición de riesgo de desastres refleja el concepto de sucesos peligrosos y desastres como resultado de condi-
ciones de riesgo constantemente presentes. El riesgo de desastres incluye diferentes tipos de pérdidas posibles que a menudo 
resultan difíciles de cuantificar. No obstante, conociendo las amenazas predominantes y las pautas de desarrollo humano y socio-
económico, los riesgos de desastres se pueden evaluar y cartografiar, al menos en líneas generales.

Es importante tener en cuenta los contextos sociales y económicos en que se dan los riesgos de desastres, 
así como el hecho de que las personas no necesariamente comparten las mismas percepciones del riesgo 
y los factores de riesgo subyacentes.

 ⁕ Riesgo aceptable, o riesgo tolerable, es por consiguiente un concepto asociado importante; la medida 
en que un riesgo de desastre se considera aceptable o tolerable depende de las condiciones sociales, 
económicas, políticas, culturales, técnicas y ambientales existentes. En el campo de la ingeniería, la 
expresión también se utiliza para evaluar y definir las medidas estructurales y no estructurales que 
se necesitan para reducir los posibles daños a personas, bienes, servicios y sistemas hasta un nivel 
de tolerancia elegido, con arreglo a códigos o “prácticas aceptadas” basados en las probabilidades 
conocidas de las amenazas y otros factores.

 ⁕ Riesgo residual es el riesgo de desastre que se mantiene aun cuando se hayan puesto en pie medidas 

https://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf
https://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf


eficaces para la reducción del riesgo de desastres, y respecto del cual deben mantenerse las capacidades de respuesta de 
emergencia y de recuperación. La presencia de un riesgo residual supone una necesidad constante de desarrollar y respaldar 
las capacidades efectivas de los servicios de emergencia, preparación, respuesta y recuperación, junto con políticas 
socioeconómicas como medidas de protección social y mecanismos de transferencia del riesgo, como parte de un enfoque 
integral.

 ⁕ Riesgo de desastre nacional ies un riesgo de desastre intensivo y extensivo que tiene un impacto potencial (acumulativo) 
que es significativo y relevante para el país en su conjunto y/o que requiere de una coordinación nacional de GRD. 
Comentario: los límites del riesgo de desastres nacionales dependen del propósito y el alcance del proceso nacional de evaluación del riesgo de desastres. 
Este debe definirse en cada país, teniendo en cuenta las políticas de gobernanza y de gestión del riesgo de desastres existentes. Entre los riesgos de 
desastre nacionales se incluyen, como mínimo, todos los riesgos que no pueden gestionarse de manera suficiente a nivel subnacional.

 ⁕ Riesgo de desastres extensivo es el riesgo de sucesos de baja gravedad y alta frecuencia, principalmente aunque no 
exclusivamente asociado a amenazas muy localizadas.

 ⁕ Riesgo de desastres intensivo es el riesgo asociado a sucesos de elevada gravedad y de frecuencia mediana a baja, 
principalmente asociados a amenazas importantes.

RESILIENCIA34: Capacidad que tiene un sistema, una comunidad o una sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, 
adaptarse, transformarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, en particular mediante la preservación y 
la restauración de sus estructuras y funciones básicas a través de la gestión de riesgos.

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES está orientada a la prevención de nuevos riesgos de desastres y la reducción de los existentes 
y a la gestión del riesgo residual, todo lo cual contribuye a fortalecer la resiliencia y, por consiguiente, al logro del desarrollo sostenible.  
Comentario: la reducción del riesgo de desastres es el objetivo de política de la gestión del riesgo de desastres; sus metas y objetivos 
se definen en las estrategias y los planes de reducción del riesgo de desastres. 

LAS ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES definen metas y objetivos en diferentes plazos de 
ejecución, con metas, indicadores y calendarios concretos. En consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030, deben dirigirse a prevenir la creación de riesgos de desastres, reducir los riesgos existentes y fortalecer 
la resiliencia económica, social, sanitaria y ambiental. 

34  La Asamblea General de las Naciones Unidas acordó una definición de resiliencia: “la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuesta a amenazas para 
resistir, absorber, adaptarse, transformar y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y 
funciones básicas a través de la gestión del riesgo”.
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(Extracto del informe del OIEWG sobre indicadores y terminología relacionados con la reducción del riesgo de desastres33)
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GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES es la aplicación de políticas 
y estrategias de reducción del riesgo de desastres con el propósito 
de prevenir nuevos riesgos de desastres, reducir los riesgos de 
desastres existentes y gestionar el riesgo residual, contribuyendo 
con ello al fortalecimiento de la resiliencia y a la reducción de las 
pérdidas por desastres. 
Comentario: las medidas de gestión del riesgo de desastres pueden diferenciarse en 
gestión prospectiva del riesgo de desastres, gestión correctiva del riesgo de desas-
tres y gestión compensatoria del riesgo de desastres, también denominada gestión 
del riesgo residual.

GESTIÓN DE DESASTRES:  Organización, planificación y aplicación 
de medidas de preparación, respuesta y recuperación en caso de 
desastres.
Comentario: La gestión de desastres no puede evitar o eliminar por completo las 
amenazas; se centra en crear y aplicar planes de preparación y de otro tipo para 
reducir el impacto de los desastres y “reconstruir mejor”. El hecho de no establecer 
y poner en práctica un plan puede provocar daños a las personas y los bienes y 
pérdidas de ingresos. También se utiliza la expresión gestión de emergencias, a veces 
indistintamente con la de gestión de desastres, en particular en el contexto de las 
amenazas biológicas y tecnológicas y en relación con las emergencias sanitarias. 
A pesar del alto grado de superposición entre ambos conceptos, una emergencia 
también puede estar asociada a sucesos peligrosos que no provocan una disrupción 
grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad
. 
GOBERNANZA DEL RIESGO DE DESASTRES: Sistema de instituciones, 
mecanismos, marcos normativos y jurídicos y otras disposiciones 
que tiene por objeto orientar, coordinar y vigilar la reducción de los 
riesgos de desastres y las esferas de política conexas.
Comentario: La buena gobernanza ha de ser transparente, inclusiva, colectiva y efi-
ciente para reducir los riesgos de desastres existentes y evitar la creación de otros 
nuevos.. 

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: Enfoque cualitativo o 
cuantitativo para determinar la naturaleza y el alcance del riesgo de 
desastres mediante el análisis de las posibles amenazas y la evaluación 
de las condiciones existentes de exposición y vulnerabilidad que 
conjuntamente podrían causar daños a las personas, los bienes, los 
servicios, los medios de vida y el medio ambiente del cual dependen. 
Comentario: Las evaluaciones del riesgo de desastres incluyen: la identificación de 
las amenazas; un examen de las características técnicas de las amenazas, como su 
ubicación, intensidad, frecuencia y probabilidad; el análisis del grado de exposición 
y vulnerabilidad, incluidas las dimensiones físicas, sociales, de salud, ambientales y 
económicas, y la evaluación de la eficacia de las capacidades de afrontamiento tanto 
existentes como alternativas con respecto a los escenarios de riesgo probables.
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oficina de las naciones Unidas para la reducción 
del Riesgo de Desastres (UNDRR)
9-11 Rue de Varembé
Ch 1202 Ginebra, Suiza
Teléfono: +41(0)22 917 89 07-8
Correo electrónico: isdr@un.org
Página web: www.undrr.org

Para más información sobre De las palabras a la acción, 
ponerse en contacto con:
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