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Alianza Global

Objetivo
“La prevención de la aparición de nuevos riesgos de desastres y la
reducción del existente mediante la aplicación de medidas integrales 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 ante los desastres, aumenten la preparación para la
respuesta y la recuperación, y, de ese modo, fortalezcan la resiliencia”
(párrafo 15)
•

Centrarse en la prevención de nuevos riesgos de desastres,
reduciendo los existentes, lo cual también aumenta la resiliencia

7 METAS GLOBALES

Reducir
Cantidad de muertes/

Incrementar

Promedio 2020-2030 << Promedio 2005-2015

Países con estrategias
nacionales
& locales de RRD

Población afectada/

2020 Valor >> Valor 2015

Población global
Promedio 2020-2030 << Promedio 20052015

Cooperación
Internacional

Pérdida económica

Para países en desarrollo

Población global

/
PIB global
Proporción 2030 << Proporción 2015
Los daños a la infraestructura crítica y la
interrupción de los servicios básicos
Valor 2030 << Valor 2015

Valor 2030 >> Valor 2015
Disponibilidad y acceso a sistemas
de alerta temprana multi-amenazas,
información y evaluaciones de
riesgo
Valor 2030 >> Valor 2015

Prioridad 1 Comprender el riesgo de

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

La gestión del riesgo de desastres en los planos nacionales, regionales
y mundiales es de gran importancia para obtener una gestión eficaz y
eficiente frente al riesgo de desastres.

Prioridad 3 Invertir en la reducción del riesgo de
desastres para la resiliencia
La inversión pública y privada de la RRD son esenciales para mejorar las
condiciones económicas, sociales, de salud y las capacidad de recuperación
cultural de la población, las comunidades, los países, sus agentes activos y el
medio ambiente.

la preparación frente a desastres a fin de
Prioridad 4 Aumentar
dar una respuesta eficaz , y para “Reconstruir Mejor"
en la recuperación , rehabilitación y reconstrucción
Fortalecer la preparación frente a desastres para la recuperación,
rehabilitación y reconstrucción efectiva es fundamental para
reconstruir mejor

Dimensiones regional y global

Las políticas y prácticas para la RRD deben basarse en una
comprensión de los riesgos de desastres en todas sus dimensiones de
la vulnerabilidad , capacidad, exposición de las personas, los bienes , las
características del peligro y el medio ambiente .

Dimensiones nacional y local

4 PRIORIDADES DE ACCIÓN

desastres

Gobernanza del Riesgo de Desastres
• Los países seguirán requiriendo de una capacidad
institucional para la gestión de desastres.
• Sin embargo, la gestión del riesgo de desastres y riesgos
climáticos demanda un abordaje diferente.
• Arreglos de gobernanza fortalecidos serán necesarios en
los sectores y el territorio.
• Se requiere mayor rendición de cuentas respecto a la
generación de nuevos riesgos, su generación,
transferencia y retención.
• Quién retiene el riesgo, quién cubre los costos y quién
obtiene los beneficios?

Global y
Regional

Revisión global alineada con ECOSOC, Foro
Político de Alto Nivel & Ciclos de Revisión
Cuadrienal Integral de Políticas
UNISDR medirá la

Grupo inter-gubernamentale abierto
trabajando para crear indicadores

MONITOREO

globales

Nacional
y Local

linea base

Revisión por
Plataformas
regionales,
sub-regionales
& Globales

de las metas globales

Reportes nacionales & locales a ser revisados por
Plataformas regionales, sub-regionales & globales

Debates públicos
Sobre el progreso de los
planes nacionales
& locales

Compromisos
Voluntarios

UNISDR
actualizará el

Estrategias nacionales & locales

metas, e
indicadores

de RRD & planes con

HFA Monitor

Implementar los compromisos a ser revisados por
plataformas nacionales y por plataformas
regionales y sub-regionales

Grupos de interes a presentar la realización

de compromisos e implementaciones

UNISDR mantendrá un

registro de los
compromisos

Gracias!
www.unisdr.org

