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Antecedentes  

Con la adopción del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, la Nueva Agenda Urbana y el Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático, los Estados miembros identificaron de forma clara la prevención de nuevos riesgos, la 
reducción de los riesgos existentes y el fortalecimiento de la resiliencia como elementos clave para el 
desarrollo sostenible a nivel mundial.  

A través de los informes globales de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 
(GAR, por sus siglas en inglés), se divulgan de manera periódica las iniciativas mundiales concebidas 
para reducir el riesgo de desastres. Estos informes son el resultado de los aportes de diferentes socios 
de la UNDRR, entre los que figuran autoridades gubernamentales regionales, nacionales y locales, los 
sectores público y privado, la comunidad científica y académica, así como colaboradores particulares, 
entre otros.   

Las Américas y el Caribe se encuentran muy expuestos a las amenazas de distinta índole. Sumadas a 
las vulnerabilidades estructurales existentes, esta combinación genera muchas pérdidas de 
vidas y económicas, dificultando así el desarrollo sostenible general de la región. Además, el cambio 
climático aumenta la frecuencia, la intensidad y la imprevisibilidad de los impactos. Asimismo, el 
desastre global del COVID-19 ha tenido un impacto muy profundo en la región de América Latina y el 
Caribe. Todo esto refuerza la importancia de que todos los países de la región posean capacidades 
sólidas para gestionar los riesgos existentes y emergentes y evitar la creación de nuevos riesgos.   

Teniendo cuenta todo lo anterior, y en coordinación con organizaciones intergubernamentales 
subregionales y otros socios, la Oficina Regional de la UNDRR para las Américas y el Caribe ha 
facilitado la elaboración de un Informe Regional sobre Riesgos (RAR 2021) que se presentará el marco 
de la Cuarta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 
Sostenible, el día martes 16 de marzo de las 13:00 a las 14:00 hrs (hora de Costa Rica).   

Los resultados del balance de treinta años de esfuerzos por reducir el riesgo de desastres que se 
plasman en esta primera edición del Informe, así como las lecciones que hasta ahora nos ha dejado 
la pandemia de COVID-19 y el desfavorable panorama económico que se prevé para los próximos 
años en la región, se convierten en una oportunidad única para reflexionar y replantear el futuro de 
la reducción del riesgo con acciones concretas. La recuperación socioeconómica de la región ante la 
pandemia es una oportunidad para el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo y la resiliencia. Los 
hallazgos evidencian la necesidad de realizar cambios profundos en la forma de comprender el riesgo 
y su causalidad y, con base en esto, reflexionar sobre los mecanismos y medidas para reducirlo. 

 



Descripción  

Nombre de la sesión: Presentación del Informe Regional sobre Riesgos 2021 para las Américas y el 
Caribe (RAR-LAC 2021) 

Objetivo General: Relevar las tendencias del riesgo en la región, como así también los desafíos 
para la reducción del riesgo de desastres y avances en el cumplimiento de las metas del Marco de 
Sendai. 

Objetivos específicos: 

a. Subrayar la importancia de la reducción del riesgo para la agenda de desarrollo 
sustentable de la región. 

b. Examinar brevemente los avances y brechas más importantes para la RRD y la 
construcción de resiliencia a nivel regional. 

c. Identificar oportunidades de acción en el marco de la recuperación post-pandemia.  

Agenda: 

- Palabras de apertura: SRSG, Mami Mizutori (10 min.) 
- Presentación RAR-LAC 2021: Allan Lavell y Carlos Uribe (15 min) 
- Debate en panel (30 min):  

 Raul Salazar (moderador) 
 Elizabeth Riley, Directora Ejecutiva CDEMA (Caribe) 
 Alexander Solís, Presidente CNE (Costa Rica) 
 Dr. Julio Bardi, Universidad del Salvador (Argentina) 
 Alicia Bárcena/ José Samaniego / CEPAL 

- Cierre: Raul Salazar (5min) 


