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Opportunities and options for integrating climate change adaptation with the Sustainable Development Goals and 
the Sendai Framework for Disaster Risk  Reduction 2015–2030. UNFCCC 2017.   
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/techpaper_adaptati
on.pdf  

Fuente: United Nations Climate Change Secretariat (2017) 

http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/techpaper_adaptation.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/techpaper_adaptation.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/techpaper_adaptation.pdf


  

MARCO DE 
SENDAI 

Alcance y 
Propósito 

1 Resultado 
Global 

1 Objetivo 

7 Metas Globales 13 Principios guía 

4 

Prioridades 
de Acción 

 en 4 Niveles 

Locales, Nacionales, Regionales y Globales 

Rol de Grupos de 
Interés 

Cooperación International y 
Consorcios Globales 



RESULTADO ESPERADO 

 

“La reducción considerable del riesgo de 
desastres y las pérdidas ocasionadas por 
éstos, tanto de vidas, medios de subsistencia 
y la salud como de bienes físicos, sociales, 
culturales y ambientales de las personas, las 
empresas, las comunidades y los países” 

7   

https://www.youtube.com/watch?v=iOv0HNA_Y-I


  

Reducir Incrementar 
Cantidad de muertes/ 

Población global 
Promedio 2020-2030 << Promedio 2005-2015 

 

Países con estrategias 
nacionales 

& locales de RRD 

2020 Valor >> Valor 2015 
Población afectada/ 

Población global  
Promedio 2020-2030 << Promedio 2005-2015 

  

Cooperación 
Internacional  

Para países en desarrollo 
Valor 2030 >> Valor 2015 

 

Pérdida económica / 

PIB global 
Proporción 2030 << Proporción 2015 

Los daños a la infraestructura crítica y la 
interrupción de los servicios básicos  

Valor 2030 << Valor 2015 

Disponibilidad y acceso a sistemas de 

múltiples riesgos, de alerta 
temprana, riesgo de desastres, 

información y evaluaciones 
Valor 2030 >> Valor 2015 
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Prioridad 1 Comprender el riesgo de desastres 
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 . 
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Prioridad 2 
Fortalecer la gestión del riesgo de desastres 
para manejar mejor el riesgo de desastres  
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. 

Prioridad 4 
Mejorar la preparación frente a desastres para 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 
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Grupo de trabajo intergubernamental  de expertos de composición abierta 
para la definición de indicadores y terminología para la reducción del riesgo 

de desastres (OEIWG) - (A/RES/69/284 - Junio 2015) 

□ Conformado por expertos nominados por los Estados, para el desarrollo de un 
conjunto de posible indicadores y terminología para medir el progreso global en la 
implementación del Marco de Sendai en consonancia con el trabajo del Grupo 
Interagencial y de Expertos sobre los indicadores de los ODS (IAEG-SDGs por sus 
siglas en inglés). 

□ El informe  del OIEWG fue adoptado por la Asamblea General de la ONU mediante 
Resolución A/RES/71/276 el 2 de febrero del 2017 

□ Apoyado por documentos técnicos y documentos informales relacionados con 
asuntos críticos, incluyendo  factibilidad, metodología de computación, disponibilidad  
y recopilación de data, desagregación, etc. 

  Reunión de expertos para preparar documento de antecedentes para el OIEWG basado en las propuestas de indicadores 
de UNISDR:     27-29 Julio, 2015 

: Primera sesión formal del OIEWG:        29 – 30 Septiembre, 2015 

 Segunda sesión formal del OIEWG:    10 – 11 Febrero, 2016 

  Consultas informales del  Presidente (Chair):   20-21 Junio, 10-11 Octubre, 9 Noviembre, 2016 

Ejercicio de factibilidad:   Gobierno de Japón con 17 Estados Miembros: Q2-Q3, 2016 

Tercera sesión formal del OIEWG :   14 – 18 Noviembre, 2016 

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

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


Número de muertos, desaparecidos y personas 
afectadas por desastres sobre 100.000 personas. 

Pérdidas económicas directas causadas por 

desastres en relación al PIB global.  

Pérdidas económicas directas causadas por 

desastres en relación al PIB global, incluyendo  

daños a infraestructura crítica e interrupción de 

servicios básicos. 

Número de países con estrategias nacionales y 

locales para la reducción  del riesgo de 

desastres.  

Proporción de gobiernos locales que adoptan e 

implementan estrategias de reducción de riesgos en 

línea con el Marco de Sendai para la Reducción del 

Riesgo de Desastres 2015-2030. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

Meta Global Objetivo / Meta 

Objetivo 11. 

Meta 11.5 

Objetivo 1. 

Meta 1.5 

Objetivo 11. 

Meta 11.b 

Objetivo 13. 

Meta 13.1 



  

Planes Nacionales de RRD en América del Sur 

o Colombia: Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres “una Estrategia de Desarrollo” 2015-2025 
(adoptado en febrero de 2016) 

o Argentina: Plan Nacional RRD 2018-2023 (esperando 
aprobación) 

o Paraguay: actualización de la política y plan nacional de RRD con 
indicadores (para marzo 2018) 

o Chile: Política y plan nacional de RRD (para junio 2018) 

o Estrategia Regional de RRD para América del Sur y diagnóstico 
regional a través del GTANGRD/UNASUR y Estrategia Andina 
para la GRD (adoptado en mayo 2017): Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú 

o   

 

 



  

Planes Nacionales de RRD en América Central 

□ Costa Rica: Política Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2030 y 

Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2016-2020  

□ Honduras: Armonización del Plan Nacional de Gestión Integral 

del Riesgo - PNGIRH (por ser presentado). 

□ Guatemala: Plan nacional de RRD e indicadores (plan, línea de 

base e indicadores siendo desarrollados).  

□ Centroamérica: Armonización de la Política  Centroamericana 

para la Gestión Integral del Riesgo (PCGIR) con el Marco de 

Sendai e indicadores,  Plan PRRD 2020 luego del Plan 2014-

2019  

 



  

Planes Nacionales de RRD en el Caribe 

o Armonización de la Estrategia para la Gestión 
Integral del Riesgo (CDM) y su sistema de 
monitoreo y reporte con el Marco de Sendai.  

o Seis Estados Miembros de CDEMA desarrollando 
sus planes nacionales de RRD con indicadores y 
sistema de monitoreo: Antigua y Barbuda, 
Barbados, Guyana, Islas Vírgenes Británicas, 
Jamaica, Santa Lucia. 

 



  

 Adopción del Grupo de Trabajo para Indicadores 
relacionados con la RRD en el marco de reportes ODS 

Conferencia de Estadísticas de las Américas - CEPAL 

Países participantes 2018-2019: 

 Perú y Paraguay (Co-coordinación) 

 Cuba, Chile, Ecuador, Nicaragua y República 
Dominicana 

Vínculos a ser desarrollados con Europa y con Asia-Pacifica 

 Estrategia Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el 
Sector Agrícola y la Seguridad Alimentaria y Nutricional en 
América Latina y el Caribe 2018-2030 - CELAC 
 



  

Planes Nacionales de RRD en las Américas:  
Recomendaciones 

•  Enfoque en proceso  

• Participación activa de partes interesadas a través de grupos de 
trabajo multisectoriales e interinstitucionales  

• Alineado con marcos normativos como políticas y legislación 

• Vinculación con planes nacionales de desarrollo y de ACC 

• Vinculación entre ODS, RRD y ACC  

• Apoyo y aval del más alto nivel político  

• Mecanismos para su implementación, seguimiento y monitoreo 

• De las Palabras a la Acción sobre Estrategias Nacionales de RRD 
próximamente (coordinada por UNISDR) 

 



  

Algunos Retos para articular agendas 

 Plena articulación entre RRD, ODS, ACC en los procesos de diálogo 

nacional y en los procesos de planificación a todo nivel 

 Coordinación intersectorial e interinstitucional (rompiendo silos) 

 Liderazgo del más alto nivel 

 Gobernabilidad / gobernanza: Marco normativo – legislación, políticas, 

arreglos institucionales, inversiones públicas y privadas 

 Data e información: Una única plataforma para la gestión del 

conocimiento al servicio de tomadores de decisión 

 Inversiones sensibles al riesgo  

 



  

Oportunidades 
 Marcos globales y regionales desde 2015 

 Sistema de monitoreo con indicadores nacionales bien seleccionadas 

 Espacios para diálogo multisectorial y participativo (ej. Plataforma Nacional 

para la RRD) 

 Alianzas públicas-privadas 

 Liderazgo alto nivel 

 Bases de datos de daños y pérdidas con líneas de base y datos desagregados 

(tipo DesInventar) 

 Ecosistemas y la gestión de recursos naturales (ej. zonas naturales de 

amortiguamiento o ‘natural buffers’, infraestructura ‘verde’) 

 Análisis y evaluaciones del riesgo y SATs multiamenaza 

 Enfoque de género en planes y procesos 



  

 Gobernanza / Gobernabilidad 

 Data, evaluaciones del riesgo y conocimiento del 
riesgo (fomentar ‘evaluaciones conjuntas / 
integrales del riesgo’)  

 Evaluación de capacidades existentes 

 Desarrollo de capacidades, educación y formación 

 Financiamiento para el riesgo (riesgo residual) 

 Recursos financieros y asignación presupuestaria 

 Monitorear, reportar y evaluar 

Consideraciones clave 



  



  

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

https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf (Español) 
http://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf (English) 

• Informe del grupo de trabajo intergubernamental de expertos de composición abierta 
sobre los indicadores y la terminología relacionados con la reducción del riesgo de 
desastres: http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf 
(Español) http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportenglish.pdf (English) 

• Orientación técnica para el el monitoreo y reportes sobre el progreso hacia las netas 
globales del Marco de Sendai (Español - marzo 2018) 

(Technical guidance for monitoring and reporting on progress in achieving the global 
targets of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) 
http://www.unisdr.org/files/54970_techguidancefdigitalhr.pdf (English) 

• Opportunities and options for integrating climate change adaptation with the 
Sustainable Development Goals and the Sendai Framework for Disaster Risk  Reduction 
2015–2030. UNFCCC 2017. 
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/applicatio
n/pdf/techpaper_adaptation.pdf (English) 

 

 

https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
http://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf
http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf
http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf
http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportenglish.pdf
http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportenglish.pdf
http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportenglish.pdf
http://www.unisdr.org/files/54970_techguidancefdigitalhr.pdf
http://www.unisdr.org/files/54970_techguidancefdigitalhr.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/techpaper_adaptation.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/techpaper_adaptation.pdf
http://unfccc.int/files/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/techpaper_adaptation.pdf


  

¡Muchas gracias! 

Jennifer Guralnick  
Oficina Regional para las Américas, UNISDR 

jguralnick@eird.org      guralnick@un.org 
www.eird.org │ www.unisdr.org │ 

www.preventionweb.net   
 

mailto:jguralnick@eird.org
mailto:guralnick@un.org
http://www.eird.org/
http://www.unisdr.org/
http://www.preventionweb.net/


La Reducción del Riesgo de 

Desastres en los Planes 

Nacionales de Adaptación 

 

 
Marilise Turnbull  



1. ¿Cuál es la importancia de adoptar un enfoque de 
reducción del riesgo de desastres en la planificación de la 
adaptación en el contexto actual del cambio climático? 
 

2. ¿Cuáles son los principales beneficios, oportunidades, 
desafíos y limitaciones para lograrlo? 
 

3. ¿Cómo puede esto fortalecer y enriquecer el proceso de 
planificación e implementación de los Planes Nacionales 
de Adaptación ante el Cambio Climático? 

 

Preguntas clave 



 

Preocupaciones comunes: 
mayor frecuencia o 

intensidad de los peligros 
relacionados con el clima; 

por ejemplo, inundaciones, 
tormentas, deslizamientos 

de tierra, sequía. 

Pregunta clave 1 

 
¿Cuál es la importancia de adoptar un enfoque integrado 
de RRD en la planificación de la adaptación? 



Pregunta clave 2 

 
¿Cuáles son los principales beneficios, 

oportunidades, desafíos y limitaciones? 
  

• Se enfoca en los resultados 

• Maximiza los recursos 

• Se basa en la evidencia de la eficacia 

 

• Corto plazo contra largo plazo 

• Tendencia a enfocarse solo en preocupaciones 

comunes 



Recursos clave: hacia la resiliencia 

HACIA LA RESILIENCIA 
Una guía para la 
Reducción del Riesgo de 
Desastres y la Adaptación 
al Cambio Climático 



Recurso clave: 10 Principios 

1. Aumentar la comprensión del contexto de peligro y 

cambio climático 

2. Aumentar la comprensión de la exposición, la 

vulnerabilidad y la capacidad 

3. Reconocer los derechos y las responsabilidades 

4. Reforzar la participación y la acción de la población 

en riesgo 

5. Promover el compromiso y el cambio sistémico 

6. Fomentar la sinergia en múltiples niveles 

7. Aprovechar y construir diversas fuentes de 

conocimiento 

8. Inculcar flexibilidad y capacidad de respuesta 

9. Manejar diferentes escalas de tiempo 

10. No hacer daño 



Aplicación de los 10 principios  

en los sectores clave 

 



Estudio de caso: San Luis, El Salvador 

 



Estudio de caso: El Salvador 

 
• Se enfoca en los resultados: las comunidades son más 

resilientes ante los impactos y el estrés + Los recursos 
naturales están protegidos. 

  
• Maximiza los recursos: $ para RRD/ACC/ resiliencia de ONGI / 

fundación privada + $ de ONGI para GRN + $ de ONGI para 
seguridad alimentaria/medios de subsistencia + $ de las 
autoridades locales. 

  
• Se basa en la evidencia de la eficacia: de los programas de 

RRD de Oxfam y las mejores prácticas a nivel mundial, y la 
experiencia de ONG nacionales en GRN. 

 



Medios de subsistencia 

• Recopilar información sobre los efectos proyectados del cambio climático en el 

área geográfica de la que dependen los medios de subsistencia. 

Principio 1: Comprender el contexto de peligro y cambio climático 

Principio 2: Comprender la exposición, la vulnerabilidad y las capacidades 

GRN 

• Recopilar información en torno a peligros y efectos proyectados del cambio 

climático en el área geográfica (aguas superficiales, aguas subterráneas, 

bosques, poblaciones de peces, etc.). 

Seguridad Alimentaria 

• Facilitar el acceso a los pronósticos del tiempo y a la información sobre el clima. 

  

Aplicación de los 10 principios  

en los sectores clave 



Estudio de caso: San Luis, El Salvador 

 

• Mapa de riesgo comunitario 
• Estudio sobre impactos ambientales 

• Atención a las previsiones 
meteorológicas 

• Capacidad (evaluación de 
conocimientos y habilidades) 



Medios de subsistencia 

• Usar métodos participativos para evaluar los riesgos y beneficios asociados 

con las técnicas tradicionales y las nuevas. 

Principio 3: Reconocer los derechos y las responsabilidades 

Principio 4: Fortalecer la participación y la acción de la población en riesgo  

GRN 

• Abogar ante los gobiernos por procesos de planificación transparentes que 

afecten los recursos naturales clave.  

Seguridad Alimentaria 

• Utilizar los medios populares, los canales de comunicación tradicionales y la 

creación de capacidades directas para aumentar la comprensión de los 

desastres y los riesgos climáticos. 

Aplicacion de los 10 principios  

en los sectores clave 



Estudio de caso: San Luis, El Salvador 

 

• Desarrollo de capacidades de grupos de 
mujeres  

• Prueba práctica de nuevas técnicas 



Medios de subsistencia 

• Abogar por la inversión en infraestructura y tecnología para apoyar el 

desarrollo de medios de subsistencia resilientes. 

Principio 5: Promover el compromiso y el cambio sistémico 
Principio 6: Fomentar la sinergia en múltiples niveles 

  

GRN 

• Trabajar en asociación con otros actores relevantes para la GRN, incluido el 

gobierno local. 

Seguridad Alimentaria 

• Brindar capacitación y educación entre pares a los agricultores acerca de 

prácticas de conservación. 

Aplicación de los 10 principios  

en los sectores clave 



Estudio de caso: San Luis, El Salvador 

 

• Capacitación grupal sobre agricultura 
• Acuerdos con autoridades sobre infraestructura 



Medios de subsistencia 

• Proporcionar apoyo financiero para diversificar las fuentes de ingresos. 

Principio 7: Aprovechar y construir diversas fuentes de conocimiento 

Principio 8: Inculcar flexibilidad y capacidad de respuesta  

GRN 

• Aprovechar la experiencia técnica externa para llevar a cabo estudios 

detallados sobre recursos naturales particulares.  

Seguridad Alimentaria 

• Establecer proyectos piloto para promover la innovación.  

Aplicación de los 10 principios  

en los sectores clave 



Estudio de caso: San Luis, El Salvador 

 

 

• Apoyo financiero a través de Clubes de Ahorro Grupal 
• ¡Probando nuevas recetas! 



Medios de subsistencia 

• Utilizar el desarrollo de escenarios para evaluar la sostenibilidad de los medios 

de subsistencia actuales. 

Principio 9: Abordar diferentes escalas de tiempo 
Principio 10: No dañar 

  

GRN 

• Llevar a cabo una evaluación exhaustiva de los impactos de las acciones 

sobre los recursos naturales.  

Seguridad Alimentaria 

• Incluir indicadores de alerta temprana para la seguridad alimentaria.  

Aplicación de los 10 principios  

en los sectores clave 



Estudio de caso: San Luis, El Salvador 

 
 

• Lineamientos de 
seguridad 

• Indicadores de alerta 
temprana 



Pregunta clave 3 

 

¿Cómo puede esto fortalecer y enriquecer el proceso de 
planificación e implementación de los Planes Nacionales 

de Adaptación ante el Cambio Climático? 

 

 

¡Tu turno! 
 



¡Gracias por tu participación! 

 

 
Marilise Turnbull  



Discusión con participantes 

Ahora pueden realizar sus preguntas a 
la presentadora por el chat 



Muchas gracias por su 

participación 


