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Desastres 2015-2030 y la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible 



  

“La 
Sostenibilidad 
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Sendai” 



2030 Agenda para el Desarrollo Sostenible 
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Presentation Notes
March 2015 – Sendai Framework for Disaster Risk Reduction September 2015 – Agenda 2030 and the SDGsDecember 2015 – The Paris Agreement on Climate Changeand in October 2016, Habitat III adopted the New Urban Agenda. 



Reducir Incrementar 

Cantidad de muertes/ 
Población global 

Países con estrategias 
nacionales 

& locales de RRD 
 Población afectada/ 

Población global  

Pérdida económica / 
PIB global 

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

Cooperación 
Internacional para 

países en desarrollo 

Disponibilidad y acceso a 
sistemas de alerta 

temprana multi-
amenazas, información y 

evaluaciones de riesgo 
 

Metas Globales 

Presenter
Presentation Notes
Siete Metas Globales, acordadas por los Estados Miembros en SendaiObjetivo enfocado no solo en reducir el riesgo existente sino también en no generar nuevos riesgos y fortalecer la resilienciaLa reducción de las pérdidas por desastres se evalúa en relación al tamaño de la población y de la economía de un paísLas metas son objetivas y mensurables, lo que permite un punto de referencia (benchmarking) internacional del progreso en relación con una línea de base cuantitativa 2005-2015Las Prioridades de Acción se refieren a políticas públicas específicas para la gestión del riesgo de desastresVínculos explícitos con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con la CMNUCC, incluso a través de la Plataforma Global (al HLPF) Marco de Sendai  para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 (A/RES/69/283 - Junio 2015)Comisión de Estadística de la ONU, 48a Sesión: adoptó el informe del IAEG-SDGs | Nota del Secretario-General - E/CN.3/2017/2* proponiendo los indicadores recomendados por el OIEWG (Marzo 2017)3 ODS:  Objetivos 1, 11, 13.4 Metas de los ODS5 indicadores del Marco de Sendai =  11 indicadores ODShttps://unstats.un.org/unsd/statcom/48th-session/documents/2017-2-IAEG-SDGs-S.pdf 



NIVEL DE RESULTADOS 
 

Indicadores 
globales 

METAS GLOBALES  DEL MARCO DE SENDAI  
Datos de Pérdidas por 
desastres  
(Metas A – D) 
Evaluación nacional 
(Metas E y G) 
data ODA y STI (Meta 
F) 

NIVEL DE PRODUCTOS 
 

Metas e 
indicadores 
nacionales 
en los planes y 
estrategias 

Objetivos del Marco de Sendai 

Riesgo existente  Prevención Fortalecimiento social y 
 reducido              de nuevo riesgo       resiliencia económica 

 
 

Factores Subyacentes del Riesgo 
 

Urbano       Ambiental     Social    Gobernanza      Cambio Climático 

Indicadores ODS 
 
 
Acuerdo de Paris 
 
 
 
métricas de 
riesgo 

Arquitectura del Sistema de Monitoreo del Marco a Nivel Nacional . 

A1-A3 B1-B5 C1-C6 D1-D8 F1-F8 G1-G6 E1-E2 

C D E F A B C D E F G 

PROCESO DATA 

Menú desplegable de metas e indicadores nacionales  



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 
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3 ODS:  Objetivos 1, 11, 13.4 Metas de los ODS5 indicadores del Marco de Sendai =  11 indicadores ODS



  

Grupo de Trabajo para la Medición y Registro de Indicadores 
relacionados con la RRD 

Conferencia de Estadísticas de las Américas - CEPAL 

 

Países participantes 2018-2019: 

 Perú y Paraguay (Co-coordinación) 

 Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, 
México, Nicaragua y República Dominicana 

Presenter
Presentation Notes
Technical Secretariat: UNISDR, Support also by ECLAC's environmental statistics department and UN Environmental Programme (UNEP)Recommendations for next steps:Linkages to be developed with similar working groups established in Europe and in Asia Pacific through United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)Facilitate regional discussions of the working group with an expanded number of NSO in the AmericasFacilitate the participation of other experts within the context of regional discussions Facilitate spaces for discussion & exchange in the RP AmericasComisión de Estadística de la ONU, 48a Sesión: adoptó el informe del IAEG-SDGs | Nota del Secretario-General - E/CN.3/2017/2* proponiendo los indicadores recomendados por el OIEWG (Marzo 2017)



  

Proceso de monitoreo 2016 - 2021 

Presenter
Presentation Notes
Preliminary reports in each biennial cycle may be reviewed at Regional Platforms.Trends and analysis to be presented and validated at successive Global Platforms.Key outcomes of the Global Platforms can contribute to the review undertaken by the HLPF for Sustainable Development



  



Meta A 



  

Componentes del Sistema de Monitoreo: 
1. Metodologías y orientación técnica 

 

Presenter
Presentation Notes
Colombia – articulation with country’s development plan Argentina’s recently developed  plan for 2018-2023 involved 9 working groups, is structured around 4 main pillars reflecting the 4 Sendai Framework priorities for action, it is based on the country’s existing legislative and normative framework for the country’s national comprehensive DRM system, highest-level political backing, and national roundtables for multisectoral dialogue; With a focus on multi-hazard risk analysis and territorial planning, social inclusion and on the process itself Paraguay – based on 2016 roadmap and national policy



Data multi-propósito, reportes y monitoreo integrado 
 
2 -    Sistema de monitoreo en línea 

 
 

Portal SFM nacional: https://sendaimonitor.unisdr.org  

https://sendaimonitor.unisdr.org/


  

3. Sub-Sistema en línea para datos de pérdidas: DesInventar Sendai 

DesInventar Sendai: http://training.desinventar.net  

http://training.desinventar.net/


https://sendaimonitor.unisdr.org/analytics  

Estatus actual en proceso de reporte:  
SFM datos entre 2005 a 2018 

Presenter
Presentation Notes
Canada, Barbados, Mexico, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Peru, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay (finales de abril 2019)

https://sendaimonitor.unisdr.org/analytics


  

Documentos clave 

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

• 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  
 
 

• 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.unisdr.org/files/54970_collectionoftechnicalnotesonindicat.pdf  

 

 

https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
http://www.preventionweb.net/files/50683_oiewgreportspanish.pdf
https://www.unisdr.org/files/54970_collectionoftechnicalnotesonindicat.pdf


  

Links de interés 

 Sistema de Monitoreo del Marco de Sendai en Línea: 
https://sendaimonitor.unisdr.org/ 
 

 Sistema de entrenamiento SFM: https://sendaimonitortraining.unisdr.org  
 

 DesInventar - https://www.desinventar.net/  
 

 Sendai Framework Monitor – PreventionWeb: 
https://www.preventionweb.net/sendai-framework/sendai-framework-
monitor/  
 
 

• Curso en línea SFM de UNISDR y Asian Disaster Preparedness 
Center (ADPC)  (en inglés únicamente): 
https://courses.adpc.net/courses/course-v1:UNISDR+SFM001+2019Y1/about  

https://sendaimonitor.unisdr.org/
https://sendaimonitortraining.unisdr.org/
https://www.desinventar.net/
https://www.preventionweb.net/sendai-framework/sendai-framework-monitor/
https://www.preventionweb.net/sendai-framework/sendai-framework-monitor/
https://courses.adpc.net/courses/course-v1:UNISDR+SFM001+2019Y1/about




  

¡¡MUCHAS GRACIAS!! 

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

 
Oficina Regional para las Américas y el Caribe 
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