
 

 

Evento paralelo:  
Avances en la implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030 en las Américas y el Caribe 
Viernes, 26 de abril de 13:00 a 14:30  

Sala Medina, sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  
Santiago de Chile  

 
 
El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 fue adoptado por los países 
miembros de las Naciones Unidas el 18 de marzo de 2015 en Sendai, Japón durante la tercera 
Conferencia Mundial sobre esta temática. Este Marco internacional refleja un proceso de 
negociaciones intergubernamentales entre julio de 2014 y marzo de 2015 y una serie de consultas 
entre las partes interesadas a lo largo de los tres años previos a su aprobación.  
 
El 2 de febrero de 2017, al adoptar la Resolución A/RES/71/276, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas también aprobó el 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 (OIEWG, por sus siglas en inglés) (A/71/644)1, junto con las recomendaciones 
sobre indicadores y terminología con relación a la reducción del riesgo de desastres incluidas allí.  
Estos indicadores corresponden directamente a indicadores de las metas 15, 11.5, 11.b y 13.1 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Luego en noviembre del mismo 2017, durante la novena reunión de la Conferencia Estadística de 
las Américas de la CEPAL, fue creado el Grupo de Trabajo sobre la Medición y Registro de Indicadores 
Relativos a la Reducción del Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe (GT-RRD) con el 
objetivo principal de integrar los datos relacionados con la reducción del riesgo de desastres (RRD) 
dentro de las estadísticas oficiales y permitir así beneficiarse de su rigor, solidez y calidad, avalada 
por los principios fundamentales de las oficinas nacionales de estadística.  
 
Los objetivos específicos del Grupo de Trabajo: 

i) Integrarse a los esfuerzos globales para la medición y registro de indicadores relativos a la 
reducción del riesgo de desastres. 

ii) Contribuir en la definición y adaptación de normas mínimas y en la elaboración de los 
metadatos de los indicadores relacionados con los riesgos de desastres relevantes para la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

iii) Integrarse a los esfuerzos globales para la identificación, diseminación y aplicación de 
metodologías para la medición de indicadores y el procesamiento de datos estadísticos con 
socios y técnicos pertinentes. 

 
Es en este contexto que este evento brinde la oportunidad de conocer algunos de los avances, 
desafíos y oportunidades en nuestra región en la implementación del Marco de Sendai y el Plan de 
Acción Regional (PAR) de las Américas y el Caribe y su relación con la agenda 2030 y los ODS. 
 
 

                                                      
1 Disponible en http://www.preventionweb.net/drr-framework/open-ended-working-group  



 
Agenda 
 

13.00 - 13.05 Palabras de bienvenida 
e introducción al evento 

Colíderes del Grupo de 
Trabajo 2018-2019: INEI 
Perú y DGEEC Paraguay 
UNDRR 
 

13:05 – 13:15 Los indicadores de Reducción del Riesgo de Desastres en 
la agenda 2030 y los ODS 

Jennifer Guralnick 
Oficial de Programas 
Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 
(UNDRR) 

13:15 – 13:30 Resumen y resultados de la VI sesión de la Plataforma 
Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las 
Américas celebrada en Cartagena, Colombia en junio del 
2018  

• Contexto de la Gestión del Riesgo en Colombia - 

Esfuerzos del país en Reducción del Riesgo de 

Desastres para construir sociedades sostenibles y 

resilientes. 

• Resultados y conclusiones de la VI Plataforma 

Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres.  

• Retos de la región identificados en la Plataforma 

Regional de Cartagena. 

• Resultado del consenso político de autoridades 

regionales. 

• Propuesta de Colombia para armonizar ODS y la 

Gestión del Riesgo de Desastres. 

Lina Martínez 
Coordinadora del Grupo de 
Cooperación Internacional 
Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres (UNGRD) 
Colombia 

13:30 – 13:45 Resumen del informe Pérdidas económicas, pobreza y 
desastres: 1998-2017; publicado por UNISDR y CRED 

Raúl Salazar 
Jefe de la Oficina Regional 
para las Américas y el 
Caribe 
Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 
(UNDRR) 

13:45 – 14:00 Dar a conocer más de cerca algunos avances y logros, 
desafíos y oportunidades en los países miembros del 
Grupo de Trabajo sobre la Medición y Registro de 
Indicadores Relativos a la Reducción del Riesgo de 
Desastres en América Latina y el Caribe (GT-RRD) 

Aníbal Sánchez 
Subjefe 
Instituto Nacional de 
Estadística e Informática 
(INEI) Perú  
- 
Laura Reinoso 
Analista de información 
estadística para los ODS  
Dirección General de 
Estadística Encuestas y 
Censos (DGEEC) Paraguay  
 
Katharina Schaaff 
Coordinadora Regional, 
Iniciativa Global para la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres, GIZ 



14:00 – 14:15 Proceso de reporte ante el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres: Caso de Chile 

Cristóbal Mena 
Subdirector Nacional 
Oficina Nacional de 
Emergencia (ONEMI) Chile 

14:15 – 14.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.30 

Conversatorio entre los participantes: Articulando 
agendas 

• El papel de las estadísticas en las agendas globales 

 
 
 
 
 

• El rol de la sociedad civil en la gestión inclusiva del 

riesgo de desastres y en la medición de avances en la 

implementación del Marco de Sendai 

 
 
 
 

• Dialogo y comentarios 

 
Cierre de la reunión 

Moderación UNDRR 
 
Juan Daniel Oviedo 
Director 
Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) 
Colombia 
 
María Verónica Bastias, 
Representante Regional, 
Red Global de 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil para la 
Reducción de Desastres 
(GNDR) 
 
Intervenciones de los 
participantes 
 

 
 
 
División responsable principal y punto focal a cargo:  
Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, Oficina Regional para las 
Américas y el Caribe 
 
Socios involucrados: 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia, Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI) del Perú, Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos 
(DGEEC) de Paraguay y la División de Estadísticas de la CEPAL 
 
Datos de contacto: 
Responsable principal: Raúl Salazar (salazarr@un.org)  
Punto focal: Jennifer Guralnick (guralnick@un.org)  
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