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La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) expresa su 
profundo agradecimiento al Gobierno de Indonesia por acoger la séptima sesión de la Plataforma 
Global 2022 para la Reducción del Riesgo de Desastres (GP2022) y por la solidez de su contribución 
y sus apoyos políticos, financieros y en especie. 

UNDRR desea transmitir un reconocimiento especial a los siguientes donantes, que colaboraron 
con la GP2022 con contribuciones para fines específicos o en especie (a fecha de 16 de marzo 
de 2022): Alemania, Suiza y Australia. UNDRR también desea dar las gracias a los numerosos 
donantes que aportaron contribuciones para fines generales1.

UNDRR expresa también un sincero agradecimiento al gran número de organizaciones, grupos de 
partes interesadas y particulares que contribuyeron a la GP2022. 

Asimismo, UNDRR quiere dar las gracias a todos los demás donantes y asociados que 
contribuyeron a las Plataformas Regionales de 2021 y la GP2022, y agradecer la colaboración 
de las partes interesadas que proporcionaron a UNDRR contribuciones para fines específicos y 
generales.  

Si desean contribuir a la GP2022, pónganse en contacto con UNDRR a través de la dirección de 
correo electrónico globalplatform@un.org.

Agradecimientos 

1 Los donantes que figuran a continuación aportaron fondos para fines generales al programa de trabajo de UNDRR en el período 
2021-2022: Australia, China, Filipinas, Finlandia, Francia, Israel, Japón, Luxemburgo, Noruega, República Checa, República de Corea, 
Suecia y Suiza.
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sectores privados, los círculos académicos, la 
sociedad y los medios de comunicación). Las 
experiencias de Indonesia a la hora de lidiar 
con los desastres representan una motiva-
ción para crecer y ganar resiliencia en el fu-
turo. Al desarrollar un plan a largo plazo en el 
sector de los desastres, Indonesia ha creado 
el Plan Maestro para la Gestión de Desastres 
2020-2044. Este Plan Maestro también refle-
ja la determinación de Indonesia de aplicar el 
Marco de Sendai para la Reducción del Ries-
go de Desastres 2015-2030. Está previsto 
que el Plan Maestro aumente la resiliencia de 
Indonesia a la hora de afrontar los desastres 
de una manera más sostenible y equitativa, 
para lograr la época dorada de Indonesia en 
2045. 

De acuerdo con el tema general de la GP2022, 
“Del riesgo a la resiliencia: Hacia un desarrollo 
sostenible para todos en un mundo trans-
formado por COVID-19”, esperamos que 
esta conferencia pueda generar un impulso 
que aumente la cooperación internacional  
y aliente al mundo a levantarse: para mejorar 
la recuperación y la reconstrucción tras las 
pandemias y otros desastres, a través del for-
talecimiento sistémico de la gestión del ries-
go de desastres. 

Con este mensaje, Indonesia expresa su dis-
posición a celebrar la GP2022 para alentar  
a los países a establecer conexiones, colabo-
rar e intercambiar ideas y conocimientos de 
modo que el mundo sea más resiliente, sos-
tenible y equitativo. 

El nombramiento del país como anfitrión de 
la séptima sesión de la Plataforma Global 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 
(GP2022) constituye un gran honor para 
Indonesia. La GP2022 facilita y brinda la 
oportunidad ideal para fomentar el diálogo, 
compartir experiencias e intercambiar cono-
cimientos. 

El Gobierno indonesio está extremadamente 
entusiasmado por albergar la GP2022, que 
contará con el respaldo de la participación 
de todas las partes, como las autoridades 
gubernamentales y las organizaciones no 
gubernamentales, además de la sociedad. 
Creemos que los delegados se mostrarán en-
tusiasmados y encantados con la hospitali-
dad, la hermosa naturaleza, la cultura diversa 
y la innovación líder en la gestión de desas-
tres de Indonesia. El Gobierno indonesio está 
decidido a organizar una conferencia interna-
cional segura en el contexto de la pandemia 
de enfermedad por coronavirus (COVID-19). 
La comunidad internacional también confía 
en Indonesia para la celebración de conferen-
cias internacionales como la Cumbre del Gru-
po de los 20 (G20) de 2022 y el Foro de los 
Estados Insulares y Archipelágicos de 2022, 
que también tendrán lugar en Bali. 

La ubicación de Indonesia dentro del “Anillo 
de Fuego”, con sus condiciones geográficas, 
geológicas, hidrológicas y demográficas, la 
hacen propensa a los desastres. Por lo tanto, 
Indonesia tiene la responsabilidad humani-
taria de mejorar el paradigma de la gestión 
de desastres, que no solo se centra en la res-
puesta a estos, sino también en la reducción 
del riesgo de que se produzcan. La gestión 
de desastres constituye una labor concerta-
da, la cual se define como una colaboración 
pentahélice (compuesta por el Gobierno, los 

Excmo.  
Sr. Muhadjir 
Effendy
Ministro de Coordinación 
para el Desarrollo Humano  
y la Cultura de la República 
de Indonesia

Prefacio
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La GP2022 se rige por lo siguiente: 1) los objeti-
vos del Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030 para reducir 
los riesgos existentes y evitar la aparición de 
otros nuevos; 2) las prioridades señaladas en la 
sesión de la Plataforma Global para la Reduc-
ción del Riesgo de Desastres que se celebró 
en Ginebra en 2019; y 3) las reuniones de las 
Plataformas Regionales para la Reducción del 
Riesgo de Desastres, las cuales mantienen el 
impulso. 

En Bali, debemos hacer balance de los progre-
sos y desafíos para el logro de las metas del 
Marco de Sendai, y centrarnos en cómo se 
puede fortalecer el riesgo sistémico en todos 
los sectores, así como en los planos nacional y 
comunitario. La realización de inversiones que 
tengan en cuenta los riesgos y la mejora de la 
preparación son esenciales para lograr los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030.

En nombre de la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres, 
estoy deseando recibirles en Bali para celebrar 
la GP2022. Les invito a venir dispuestos a 
compartir sus logros y sus conocimientos 
sobre los desafíos para la reducción de riesgos 
y la gestión de desastres, y a aprender de las 
experiencias de los demás. Su colaboración es 
crucial para el desarrollo de una visión conjunta 
que sea ambiciosa y que esté orientada hacia 
el futuro, la cual facilitará el compromiso de 
garantizar un futuro resiliente para las personas 
y para nuestro planeta.

Sra. Mami 
Mizutori
Representante Especial del 
Secretario General de las 
Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de 
Desastres

Del riesgo a la resiliencia: Hacia el 
desarrollo sostenible para todos 
en un mundo transformado por 
COVID-19

La pandemia de COVID-19 ha cuestionado la 
comprensión tradicional del riesgo y la gober-
nanza del riesgo de desastres. Los dos años de 
duración de esta crisis mundial han dejado una 
huella sin precedentes en el mundo y arrojan 
luz sobre el hecho de que vivimos en una socie-
dad altamente desigual y vulnerable. Las crisis 
sociales, económicas y sanitarias que desen-
cadenó la COVID-19 en todo el mundo demues-
tran nuestra incapacidad para hacer frente a 
unos riesgos cada vez más interconectados y 
multidimensionales. 

La séptima sesión de la Plataforma Global 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 
(GP2022) constituye un momento decisivo 
para repensar nuestro enfoque de gestión del 
riesgo. Juntos, debemos esforzarnos en mayor 
medida por superar las complejas amenazas 
mundiales y comprometernos a realizar cam-
bios en nuestro mundo transformado por CO-
VID-19, a fin de garantizar que nadie se quede 
atrás y que las personas más vulnerables es-
tén empoderadas. Dado que somos testigos 
de un riesgo abrumador en lo que respecta a 
los desastres relacionados con el clima, es 
crucial que contemos con las políticas, las 
instituciones y los planes idóneos en materia 
de reducción del riesgo de desastres. Las de-
cisiones que tomemos hoy y las medidas que 
adoptemos determinarán cómo será el mundo 
para las generaciones futuras.
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Se trata de una dependencia orgánica de la Secretaría 
de las Naciones Unidas, dirigida por una persona que 
ocupa el cargo de Representante Especial del Secretario 
General de las Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres. La Oficina de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres adopta un 
enfoque de coordinación de múltiples partes interesadas 
basado en las relaciones que ha entablado con las 
autoridades gubernamentales nacionales y locales, las 
organizaciones intergubernamentales y la sociedad civil 
(en particular, el sector privado), y funciona a través de 
una red de asociados mundiales. 

LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres se fundó en 1999 de conformidad 
con la resolución 56/195 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas como centro de coordinación para 
la reducción del riesgo de desastres (RRD) dentro del 
sistema de las Naciones Unidas.

La función de la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres consiste en apoyar 
la implementación, el seguimiento y la revisión del Marco 
de Sendai, entre otras cosas, mediante el fomento de 
la coherencia con otros instrumentos internacionales, 
como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el Acuerdo de París 
sobre el cambio climático.

MARCO DE SENDAI PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES 2015-2030
El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030 constituye un acuerdo global, 
voluntario y no vinculante que fue aprobado en la Tercera 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la 
Reducción del Riesgo de Desastres y refrendado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas a través de la 
resolución 69/283.

El Marco de Sendai reconoce que el Estado desempeña 
una función esencial en la reducción del riesgo de 
desastres, pero que la responsabilidad debe compartirse 
con otras partes interesadas, como el gobierno local y 
el sector privado. Se desarrolló para aprovechar la labor 
desempeñada por los países y otras partes interesadas 
bajo los auspicios del Marco de Acción de Hyogo para 
2005-2015 (2005) y otros instrumentos anteriores, 
como la Estrategia Internacional para la Reducción de 

los Desastres (1999), la Estrategia de Yokohama para un 
Mundo Más Seguro (1994) y el Marco Internacional de 
Acción del Decenio Internacional para la Reducción de 
los Desastres Naturales (1989), así como para garantizar 
la continuidad de dicha labor. 

Algunas de las innovaciones clave del Marco de Sendai 
son la reducción sustancial del riesgo de desastres, de 
las víctimas mortales y de las pérdidas de medios de 
subsistencia y salud, así como de activos económicos, 
materiales, sociales, culturales y ambientales de las 
personas, empresas, comunidades y países. El Marco 
de Sendai, desarrollado en torno a 7 metas globales, 
13 principios rectores y 4 esferas prioritarias, actúa 
expresamente para reducir el riesgo existente, impedir la 
aparición de riesgos nuevos y reforzar la resiliencia.

PLATAFORMA GLOBAL 2022 PARA LA REDUCCIÓN DEL 
RIESGO DE DESASTRES 
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres (UNDRR) organizará la séptima 
sesión de la Plataforma Global (GP2022) del 23 al 28 
de mayo de 2022 en Bali (Indonesia), bajo los auspicios 
del Gobierno de Indonesia. El Gobierno de Indonesia y  
UNDRR copresidirán el evento.

La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce 
la Plataforma Global como el foro mundial que examina 
los progresos logrados en la implementación del Marco 
de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. 
En la Plataforma, las autoridades gubernamentales, el 
sistema de las Naciones Unidas y todas las partes in-
teresadas se reúnen para intercambiar conocimientos, 
debatir los últimos avances y tendencias en la reducción 
del riesgo de desastres, detectar las carencias y formu-
lar recomendaciones encaminadas a seguir acelerando 
la implementación del Marco de Sendai. 

La Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de 
Desastres actúa como un mecanismo crítico de segui-
miento de los progresos logrados en la implementación 
del Marco de Sendai a nivel mundial. Desde 2007, han 
tenido lugar seis sesiones de la Plataforma Global. Tal 
y como reconoce la Asamblea General, los resultados 
contribuyen a las deliberaciones del foro político de alto 
nivel sobre el desarrollo sostenible (FPAN), que se cele-
bra cada año en julio, por lo que respaldan una aplicación 
y un seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible que tengan en cuenta los riesgos. 

En la GP2022, se hará un balance de la implementación 
del Marco de Sendai, se recomendarán medidas para 
los encargados de formular políticas, se resaltarán las 
buenas prácticas y se aumentará la sensibilización. Los 
resultados se sintetizarán en el resumen de la Copresi-
dencia y contribuirán a la Revisión de Mitad de Período 
de Implementación del Marco de Sendai, programado 
para 2023.      
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Información 
práctica  
y formato 

LUGAR
La GP2022 tendrá lugar en el Centro de Convenciones Bali Nusa Dua (BNDCC) y en el Centro Internacional de 
Convenciones de Bali (BICC) en Bali (Indonesia). Las dos instalaciones de la conferencia están situadas en la 
zona de Nusa Dua, a unos 10 kilómetros del Aeropuerto Internacional Ngurah Rai, de Bali, también conocido 
como Aeropuerto Internacional de Denpasar, y a unos diez minutos de la salida de la autopista Bali Mandara.

Bali Nusa Dua Convention 
Center (BNDCC) 

Kawasan Terpadu ITDC NW / 1 
Nusa Dua, Bali 80363 
Indonesia 

Teléfono: +62 361 773000 

Dirección de correo electrónico: 
events@baliconventioncenter.com 
www.baliconventioncenter.com

Dirección y datos 
de contacto:

Bali International Convention 
Centre (BICC) 

Kawasan Pariwisata 
Nusa Dua BTDC Lot N-3 
Nusa Dua, Bali 80363 
Indonesia 

Teléfono: +62 361 771906 
Dirección de correo electrónico: 
bicc.bali@westin.com 
www.baliconvention.com
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FORMATO

La GP2022 se llevará a cabo como un evento presencial del 23 al 28 de mayo en Bali (Indonesia). No obstante, está 
previsto que la GP2022 ofrezca una gran variedad de posibilidades de participar en línea para garantizar una amplia 
asistencia en un momento difícil.

La participación en línea estará disponible para los participantes a distancia inscritos a través de una plataforma virtual 
para conferencias, al tiempo que la transmisión web estará a disposición de todos. Para obtener las últimas informaciones 
sobre el formato de la GP2022, véase el sitio web de la GP2022. 

Diálogos de alto nivel 
6 UNL, IS, CART, participación a distancia  
y transmisión web en directo

Los cuatro diálogos de alto nivel brindan a los represen-
tantes de las entidades gubernamentales, las organiza-
ciones internacionales y otros grupos de partes interesa-
das la oportunidad de compartir experiencias y debatir 
sobre estrategias destinadas a acelerar la implementa-
ción del Marco de Sendai. Los equipos organizadores de-
terminan cuál es el contenido de estas sesiones y ayudan 
a decidir el contenido del resumen de la Copresidencia, 
que, a su vez, aportará una perspectiva de la reducción 
del riesgo de desastres al foro político de alto nivel sobre 
el desarrollo sostenible de 2022. 

Sesiones temáticas 
6 UNL, IS, CART, participación a distancia  
y transmisión web en directo

Las 16 sesiones temáticas reúnen a altos representantes 
y expertos de instituciones gubernamentales, técnicas y 
científicas, asociados de las Naciones Unidas, la socie-
dad civil, el sector privado y otros grupos de partes intere-
sadas para mantener un debate interactivo y sustantivo 
sobre las medidas necesarias para acelerar la aplicación 
de los principales aspectos de la reducción del riesgo de 
desastres. En estas sesiones, se intercambian buenas 
prácticas y se ofrecen recomendaciones concretas y 
sugerencias aplicables para los encargados de formular 
políticas y los asociados. 

Declaraciones oficiales 
Grabadas

Se invita a los Estados Miembros y los representantes de 
los grupos de partes interesadas, como las Naciones Uni-
das y las organizaciones internacionales o regionales, a 
proporcionar declaraciones grabadas o escritas sobre los 
progresos logrados en la reducción del riesgo de desastres 
y las mejores prácticas del país o la organización a la que 
representen. Aquí se ofrecen directrices relativas a la pre-
sentación de declaraciones oficiales. 

Mesas redondas ministeriales 
Únicamente por invitación

Las mesas redondas ministeriales brindan la oportunidad 
de compartir experiencias, encontrar soluciones y mejorar 
el liderazgo y los compromisos políticos para la implemen-
tación del Marco de Sendai. Las mesas redondas se orga-
nizan por invitación únicamente a nivel ministerial. Para 
obtener más información sobre las mesas redondas minis-
teriales, véase el sitio web de la GP2022.

Sesiones plenarias de la 
Revisión de Mitad de Período 
6 UNL, IS, CART, participación a distancia y transmisión 
web en directo

Las sesiones plenarias de la revisión de mitad de período 
representan una parte fundamental de las consultas de 
la revisión de mitad de período de la implementación del 
Marco de Sendai 2015-2030. La revisión de mitad de 
período de implementación del Marco de Sendai concluirá 
en 2023, antes del foro político de alto nivel sobre el 
desarrollo sostenible y la Cumbre sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Las sesiones plenarias de la revisión 
de mitad de período de implementación del Marco de 
Sendai están abiertas a todas las partes interesadas y 
se rigen por una serie de preguntas relacionadas con el 
balance de los progresos logrados y la exploración de las 
recomendaciones para la aceleración de la implementación 

La GP2022 consta de una serie de sesiones que se 
describen a continuación. En las descripciones se 
indica si se ofrecerá traducción a los seis idiomas 
de las Naciones Unidas (6 UNL), interpretación en 
señas internacionales (IS), subtitulación en directo 
(CART), transmisión web en directo y participación a 
distancia.

https://globalplatform.undrr.org/practical-information/conference-format
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del Marco de Sendai y un desarrollo sostenible que tenga en 
cuenta los riesgos. Para obtener más información sobre la 
revisión de mitad de período de implementación del Marco 
de Sendai, véase el sitio web de dicha revisión.. 

Eventos paralelos 
Los eventos paralelos permiten a diferentes partes intere-
sadas y participantes presentar su trabajo en apoyo de la 
implementación del Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres, aumentar la sensibilización sobre las 
actividades de reducción del riesgo de desastres y contribuir 
a la promoción y el intercambio de conocimientos y la crea-
ción de alianzas que respalden los resultados de la Platafor-
ma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres. 

Plataforma de Innovación 
La Plataforma de Innovación es un espacio donde los par-
ticipantes de la Plataforma Global presentan aplicaciones y 
tecnologías para enfoques nuevos e innovadores de la reduc-
ción del riesgo de desastres, actividades educativas novedo-
sas y muchas otras cosas. 

Ignite Stage 
El Ignite Stage comprende discursos al estilo de las charlas 
TED en que los participantes preseleccionados presentan un 
tema, un proyecto o una iniciativa en materia de reducción 
del riesgo de desastres. Su objetivo consiste en ampliar 
la variedad de temas debatidos en torno a la reducción del 
riesgo de desastres en la Plataforma Global. 

Laboratorios de aprendizaje
Los laboratorios de aprendizaje son sesiones interactivas 
grupales que brindan un espacio para el aprendizaje entre 
pares sobre temas específicos. Se presentan y explican 
enfoques innovadores para la reducción del riesgo 
de desastres, conceptos y herramientas para que los 
participantes puedan probarlos en el lugar.

Visitas sobre el terreno
Está prevista una serie de visitas sobre el terreno para 
los participantes que asistan en persona a la Plataforma 
Global para la Reducción del Riesgo de Desastres. Los 
participantes conocerán de primera mano las prácticas 
de reducción del riesgo de desastres que se aplican en 
la zona circundante a Bali (Indonesia). Es posible obtener 
más información sobre las visitas sobre el terreno en el 
sitio web de la GP2022. 

Premio Sasakawa
En reconocimiento de la importancia de la inclusión y la 
sostenibilidad en la reducción del riesgo de desastres, en 
la GP2022 se celebrará la ceremonia del Premio Sasakawa 
de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres. El Premio Sasakawa de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres, junto con el 
Premio Sasakawa para la Salud de la Organización Mundial 
de la Salud y el Premio Sasakawa del Medio Ambiente del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
es uno de los tres prestigiosos premios que estableció en 
1986 The Nippon Foundation. Se concede a personas o 
instituciones que han realizado esfuerzos sustantivos por 
reducir el riesgo de desastres en su comunidad.

https://globalplatform.undrr.org/
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Programa oficial

Sesión 
temática 11

Construcción 
de un futuro 

mejor: Invertir 
en resiliencia 

para todos
15.15 a 

16.45 horas

Sesión 
Temática 3 Eli-

minación de los 
compartimen-
tos estancos: 

Hacia enfoques 
multisectoriales 

de amenazas 
múltiples para 
la gestión del 
riesgo 15.15 a 
16.45 horas

1. 
Mesa redonda 

ministerial
15.00 a 

17.30 horas

Para obtener las últimas informaciones sobre el programa de la 
GP2022, véase el sitio web de la GP2022. 
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Miércoles 25 de mayo

Diálogo de alto nivel 1
¿En qué punto nos encontramos?  

Perspectivas mundiales y regionales sobre la 
implementación del Marco de Sendai

10.30 a 12.00 horas

Sesión temática 1
Mejora de la 

comprensión y la 
gobernanza del 

riesgo sistémico: 
presentación del 

Informe de Evaluación 
Global de 2022  

13.00 a 14.30 horas

Diálogo de alto nivel 3
Enseñanzas extraídas 

de la COVID-19: 
Recuperación social y 
económica para todos 

9.00  
a 10.30 horas

Diálogo de alto nivel 4
Aceleración de la 

financiación para la 
prevención de riesgos 

9.00 a 10.30 horas

Diálogo de alto nivel 2
Fortalecimiento de la 
gobernanza del riesgo 

climático y de desastres  
a nivel nacional y local para 
acelerar el progreso de los 

ODS 17.30  
a 19.00 horas

Declaraciones oficiales: en línea

Eventos paralelos, Plataforma de Innovación, laboratorios de aprendizaje e Ignite Stage

2. Mesa 
redonda 

ministerial
11.00 a 

13.00 horas

Sesión temática 7
Diversidad en el 

liderazgo en la RRD
13.00 a 14.30 horas

Sesión temática 4 
Puesta en práctica de 
soluciones basadas 
en la naturaleza para 

reducir el riesgo 
sistémico

9.00 a 10.30 horas

Sesión Temática 12 
Cooperación 

transfronteriza para 
fortalecer la capacidad  

y la acción 
9.00 a 10.30 horas

Sesión temática 10 
Aumento de la 

resiliencia a través de 
la recuperación 16.30 

a 18.00 horas

Sesión temática 15
Alerta temprana y 
acción temprana 

17.30  
a 19.00 horas

Sesión  
temática 9

Recuperación 
inclusiva  

y resiliente 
en contextos 

urbanos
11.15 a 

12.45 horas

Sesión  
temática 8

No dejar a nadie 
atrás: Empode-
ramiento de las 
personas en si-

tuación de mayor 
riesgo a través 

de la protección 
social 11.15 a 
12.45 horas

Sesión  
temática 13

Incorpo-
ración del 

riesgo en las 
decisiones 

de inversión 
11.15 a 

12.45 horas

Sesión  
temática 6
Fortaleci-

miento de la 
gobernanza 

para reducir el 
riesgo de des-
plazamiento

por desastres
14.15 a 

15.45 horas

Sesión temática 16
Opciones basadas en la 

financiación transformadora 
para aumentar la resiliencia 

14.15 a 15.45 horas

Sesión 
temática 14
Financiación 

de la inversión 
local a través 
de estrategias 
financiables 
que tengan 

en cuenta los 
riesgos 
14.15 a 

15.45 horas

Sesión  
temática 2
Desafíos y  

soluciones en 
materia de datos 
para la gestión 
del riesgo de 

desastres 11.15 
a 12.45 horas

Sesión temática 5
Mejora de la 

comprensión y la 
gestión del riesgo 

de desastres 
en contextos 
humanitarios

 11.15 a 12.45 horasAlmuerzo 12.00 a 13.00 horas

Almuerzo 12.45 a 14.00 horas Almuerzo 12.45 a 14.00 horas

Jueves 26 de mayo Viernes 27 de mayo
28 de 

mayo

3. Sesión 
plenaria de la 

revisión de mitad 
de período
Revisión de 

mitad de período 
del Marco de 

Sendai
14.00 a 

16.30 horas

1. Sesión 
plenaria de 
la revisión 

de mitad de 
período
Revisión 
de mitad 

de período 
del Marco 
de Sendai 

14.00 a 
16.30 horas

El horario y el calendario de las sesiones son 
provisionales y están sujetos a cambios.

2. Sesión plenaria de 
la revisión de mitad de 

período
Revisión de mitad de 
período del Marco de 

Sendai 
16.30 a 19.00 horas

Ceremonia de apertura
9.00 a 10.00 horas

Ceremonia de clausura
17.30 a 18.30 horas

Recepciones nocturnas y actos sociales Recepciones nocturnas y actos sociales

https://globalplatform.undrr.org/programme/agenda-during
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DIÁLOGOS DE ALTO NIVEL
¿En qué punto nos encontramos? 
Perspectivas mundiales y regionales sobre la 
implementación del Marco de Sendai

Miércoles 25 de mayo, 10.30 a 12.00 horas I Salón Nusa Dua 
6 UNL, IS, CART, participación a distancia y transmisión 
web en directo 

Nos encontramos en un momento crucial en lo que res-
pecta al cumplimiento de los compromisos políticos con-
venidos en 2015 y establecidos en el Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres, la Agenda 2030 y 
el Acuerdo de París. Para acelerar el progreso hacia la re-
ducción del riesgo a nivel mundial es necesario un cambio 
transformador en todo el sistema. Dicho cambio implica la 
mejora del liderazgo y la coordinación; la ampliación de los 
datos y análisis para mejorar la base empírica; el fomen-
to de las mejores prácticas y el aprendizaje en todos los 
sectores y las regiones; el impulso de la cooperación inter-
nacional en la esfera de la RRD; y el empoderamiento de 
las personas que se encuentran en primera línea del riesgo 
climático y de desastres.

En este diálogo de alto nivel, se hará un balance integral de 
los progresos logrados en las obligaciones de reducción del 
riesgo de desastres en los planos mundial, regional, nacional 
y local. Se tendrán en cuenta las dificultades encontradas y 
el entorno propicio necesario para alcanzar los objetivos del 
Marco de Sendai y catalizar sinergias entre los compromi-
sos posteriores a 2015 en la cuenta atrás hasta 2030.

Fortalecimiento de la gobernanza del riesgo 
climático y de desastres a nivel nacional  
y local para acelerar el progreso de los ODS

Miércoles 25 de mayo, 17.30 a 19.00 horas I Salón Nusa Dua
6 UNL, IS, CART, participación a distancia y transmisión 
web en directo

Los efectos cada vez mayores de la emergencia climática  
y la certeza de que se superará el umbral de 1,5 ºC ponen de 
manifiesto que es urgente ampliar la reducción del riesgo de 
desastres y aumentar la resiliencia. Si bien se han logrado 
avances en la creación de coherencia entre los marcos 
mundiales, por ejemplo, a través de la armonización de 
los mecanismos de presentación de informes, aún existen 
carencias a la hora de ajustar la aplicación.

La naturaleza sistémica e interconectada del riesgo exige un 
enfoque integrado, multisectorial, multinivel y de amenazas 
múltiples que integre de manera sistemática la gestión del 
riesgo climático y de desastres en su gobernanza. La gestión 
del riesgo climático y de desastres debe integrarse en la 
esfera general de la gobernanza, que es preventiva, adaptable, 
anticipatoria, absorbente y transformadora. La planificación y 
las inversiones deben tener en cuenta los riesgos para evitar 
la creación de riesgos nuevos y una maladaptación.

La GP2022, sobre la base de las decisiones y los resultados 
del 26º período de sesiones de la Conferencia de las Partes 
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, brinda a la comunidad mundial una 
oportunidad única para definir medios que fortalezcan la 
gobernanza del riesgo climático y de desastres. Este diálogo 
de alto nivel mostrará cómo se puede lograr una gobernanza 
integrada del riesgo climático y de desastres al superar los 
desafíos persistentes y basarse en los ejemplos positivos. 
Se tendrá en cuenta cómo “reconstruir para mejorar” en los 
próximos años y en el período restante del Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Enseñanzas extraídas de la COVID-19: 
Recuperación social y económica para todos 

Jueves 26 de mayo, 9.00 a 10.30 horas I Salón Nusa Dua
6 UNL, IS, CART, participación a distancia y transmisión 
web en directo

La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la 
naturaleza en cascada del riesgo. Muestra con claridad la 
importancia de la coordinación entre la atención de la salud  
y otros sectores para que la reducción del riesgo de 
desastres y la gobernanza del riesgo sistémico sean eficaces 
y sensibles a las cuestiones de género.

En esta sesión, se tomarán en consideración las lecciones 
aprendidas de la actual pandemia de COVID-19 en los planos 
nacional y local. En la sesión, i) se estudiarán los efectos 
socioeconómicos en cascada de los riesgos complejos en 
las poblaciones vulnerables y, por otra parte, ii) se señalarán 
las oportunidades de fortalecer la gobernanza multisectorial 
del riesgo.

La sesión resaltará cómo una recuperación justa y con base 
empírica puede ayudar a prepararnos para futuros desastres, 
así como a proteger y sostener los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.
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Aceleración de la financiación para la 
prevención de riesgos

Viernes 27 de mayo, 9.00 a 10.30 horas I Salón Nusa Dua
6 UNL, IS, CART, participación a distancia y transmisión 
web en directo

La pandemia de COVID-19 ha mostrado la deficiente pre-
paración de los Gobiernos a la hora de abordar la naturale-
za sistémica del riesgo, así como la prioridad y la inversión 
escasas que se asignan a la prevención y la resiliencia. 
Dada la realidad de los efectos climáticos, continuaremos 
haciendo frente a las pérdidas derivadas de los desastres, 
de las que se prevé que los grupos vulnerables serán los 
más afectados.

En la actualidad, los líderes políticos se enfrentan a un mar-
gen de maniobra fiscal cada vez más estrecho y a dilemas 

existenciales sobre si asignar los escasos recursos públi-
cos al socorro inmediato o invertir en una recuperación 
sostenible más inclusiva. La financiación para el desarrollo 
en la era de la COVID-19 reconoce el valor que supone in-
vertir en la reducción del riesgo previsto de desastres para 
conciliar el corto y el largo plazo, al tiempo que se aborda 
el cambio climático y se garantiza la sostenibilidad general. 
Sin embargo, dicha inversión exige un cambio fundamental 
de mentalidad tanto en el sector público como en el sector 
financiero y de inversión. Se requiere una evolución hacia 
el pensamiento a largo plazo, habida cuenta de los riesgos 
actuales y futuros, para lograr vías de desarrollo sostenible 
que tengan en cuenta los riesgos.

En este diálogo de alto nivel, se señalarán opciones destina-
das a mejorar la financiación inclusiva de la prevención. Se 
debatirá y se aclarará el enfoque de financiación centrado 
en la resiliencia como una necesidad en todas las inversio-
nes de los sectores público y privado. 

SESIONES TEMÁTICAS
Mejora de la comprensión y la gobernanza del 
riesgo sistémico: presentación del Informe de 
Evaluación Global de 2022

Miércoles 25 de mayo, 13.00 a 14.30 horas I Salón Pecatu 
6 UNL, IS, CART, participación a distancia y transmisión 
web en directo

El riesgo de desastres está aumentando a nivel mundial. A 
medida que se combinan las dificultades, se incrementa el 
riesgo de colapso del sistema. Actualmente, no estamos 
en vías de alcanzar nuestros objetivos ni nuestras metas 
globales de reducir el riesgo de desastres, aumentar la 
resiliencia, fomentar el desarrollo sostenible, mitigar el 
cambio climático y adaptarnos a él. Esta tendencia se ha 
visto exacerbada por el aumento de los niveles de pobreza 
y las desigualdades a raíz de la pandemia de COVID-19.

No obstante, la experiencia de la pandemia ha mejorado 
nuestra comprensión de los factores subyacentes que 
aumentan el riesgo sistémico y sus causas fundamentales. 
Estos incluyen tanto aspectos biofísicos (por ejemplo, 
la salud humana y ambiental) como socioeconómicos 
(por ejemplo, las desigualdades sistémicas y la pobreza). 
En el Informe de Evaluación Global sobre la Reducción 
del Riesgo de Desastres (GAR) de 2022, se señalan los 
enfoques de gestión y comunicación del riesgo necesarios 
para transformar las prácticas actuales en materia de 
gobernanza del riesgo. Al gestionar el riesgo en todas las 
disciplinas, comprender las características sistémicas de 
sus causas fundamentales y los factores subyacentes que lo 
aumentan, y crear sinergias entre los programas mundiales, 
podemos utilizar la reducción del riesgo de desastres como 
una herramienta para acelerar la Agenda 2030.

Esta sesión temática contará con uno de los autores prin-
cipales del GAR de 2022, junto con los pensadores más 

importantes de la esfera de la gobernanza del riesgo. Deba-
tiremos las constataciones del informe y sugeriremos me-
didas de seguimiento para trasladar dichas constataciones 
a la práctica.

Desafíos y soluciones en materia de datos para 
la gestión del riesgo de desastres

Jueves 26 de mayo, 11.15 a 12.45 horas I Salón Pecatu 
6 UNL, IS, CART, participación a distancia y transmisión 
web en directo

Las políticas y las medidas para la reducción del riesgo de 
desastres de amenazas múltiples requieren sistemas de 
información sobre los riesgos y las pérdidas de desastres 
que funcionen y que puedan proporcionar datos, estadísti-
cas y análisis fiables y oportunos. Se trata de una condición 
favorable clave para que los países desarrollen y pongan en 
práctica estrategias e inversiones de RRD que se adapten a 
los diferentes contextos, vulnerabilidades, efectos y necesi-
dades en la esfera del riesgo.

Para ser eficaz, la gestión del riesgo de desastres se debe 
caracterizar por una comprensión del efecto diferenciado 
que ejercen los desastres en los distintos grupos de 
población. Por lo tanto, exige un enfoque integral con una 
toma de decisiones que sea inclusiva, que tenga en cuenta 
los riesgos y que esté basada en la reunión, el intercambio 
y la difusión de datos desglosados, en particular por sexo, 
edad, discapacidad e ingresos. Estos datos deben ser 
precisos, oportunos, actualizados y comprensibles, y gozar 
de una amplia disponibilidad.

Además, existe la necesidad de adaptar los datos relacio-
nados con los desastres al contexto local, de modo que el 
análisis a nivel mundial y nacional se complemente con 
datos locales, que pueden contribuir a iniciativas de RRD 
específicas y adaptadas al contexto local.
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Eliminación de los compartimentos estancos: 
hacia enfoques multisectoriales de amena-
zas múltiples para la gestión del riesgo

Miércoles 25 de mayo, 15.15 a 16.45 horas I Salón Nusa Dua
6 UNL, IS, CART, participación a distancia y transmisión 
web en directo

Para fortalecer la resiliencia frente a las perturbaciones 
complejas, es necesario dejar de tratar las amenazas de 
forma aislada y reconocer la naturaleza sistémica del ries-
go. Por lo general, las perturbaciones tienen efectos en 
cascada y se combinan de manera compleja, con amplias 
repercusiones sociales, económicas y ambientales. Es 
esencial mejorar la comprensión de la naturaleza sistémi-
ca y multisectorial del riesgo para acelerar la adopción de 
medidas que tengan en cuenta el riesgo por las autoridades 
gubernamentales, las comunidades y las empresas.   

Esta sesión temática mostrará las prácticas emergentes 
en los enfoques multisectoriales de amenazas múltiples 
para la evaluación y la gobernanza del riesgo.

Soluciones basadas en la naturaleza para la 
resiliencia climática y a los desastres

Jueves 26 de mayo, 9.00 a 10.30 horas I Salón Pecatu 
6 UNL, IS, CART, participación a distancia y transmisión 
web en directo 

En los últimos 20 años, se registraron 7.348 grandes 
desastres que se cobraron alrededor de 1,23 millones de 
vidas, afectaron a 4.200 millones de personas y causaron 
unos costos a la economía mundial de 2,97 billones de 
dólares aproximadamente. El núcleo de estos riesgos 
sistémicos y no sistémicos de desastres reside en nuestra 
relación desconectada con la naturaleza, así como en las 
fuertes desigualdades socioeconómicas que existen entre 
los países y dentro de ellos. Los objetivos de esta sesión 
son los siguientes:

i)  mostrar cómo y por qué las soluciones basadas en 
la naturaleza (SBN) deben ser una parte integrante 
de la toma de decisiones para la reducción del riesgo 
de desastres y la adaptación al cambio climático, y la 
forma en que dichas soluciones pueden ayudar también 
a abordar las causas fundamentales de la pandemia 
de COVID-19, además de los riesgos climáticos y las 
desigualdades socioeconómicas;

ii)  generar el compromiso de seguir incorporando las SBN 
en la toma de decisiones que tengan en cuenta el riesgo 
en todos los sectores, mediante la definición de medios 
de acción y factores de éxito;

iii) intercambiar conocimientos y mejores prácticas para 
hacer frente a las dificultades existentes y las barreras 
potenciales y actuales a efectos de aplicación.

Mejora de la comprensión y la gestión del 
riesgo de desastres en contextos humanitarios

Viernes 27 de mayo, 11.15 a 12.45 horas I Salón Pecatu 
6 UNL, IS, CART, participación a distancia y transmisión 
web en directo

En un mundo que atraviesa momentos de fragilidad cada 
vez más impredecibles e intensos derivados del cambio 
climático causado por actividades humanas, la pande-
mia de COVID-19, la violencia y los conflictos, y las crisis 
prolongadas representan alrededor del 80 % de la cartera 
humanitaria. Si no contamos con formas más efectivas de 
comprender la naturaleza del riesgo en las crisis prolonga-
das, la cantidad de comunidades que necesitan asistencia 
humanitaria no dejará de aumentar. Este es un momento 
en que reducir la vulnerabilidad es fundamental para evitar 
que las amenazas se conviertan en desastres. En esta se-
sión, se resaltarán los desafíos relacionados con la gestión 
del riesgo de desastres en las emergencias complejas y 
prolongadas, al mismo tiempo que se formularán recomen-
daciones concretas sobre cómo abordarlos. Los panelistas 
y los intercambios con los participantes sobre las buenas 
prácticas revelarán formas de tratar de un modo diferente 
los factores subyacentes que aumentan el riesgo, habida 
cuenta de los marcos comunes de análisis que abordan 
la vulnerabilidad interseccional. Se formularán recomen-
daciones sobre cómo conectar las actuaciones con la fi-
nanciación progresiva y las opciones de establecimiento de 
alianzas a fin de preservar los logros.

Fortalecimiento de la gobernanza para  
reducir el riesgo de desplazamiento por  
desastres

Jueves 26 de mayo, 14.15 a 15.45 horas I Salón Pecatu 
6 UNL, IS, CART, participación a distancia y transmisión 
web en directo

Cada año, en todo el mundo, millones de personas se ven 
desplazadas de sus hogares debido a desastres y efectos 
adversos del cambio climático: solo en 2020, la cifra su-
peró los 30 millones de personas. Los efectos acelerados 
del cambio climático en la intensidad y la frecuencia de las 
condiciones y los fenómenos meteorológicos en numero-
sas regiones aumentan y amplifican los riesgos para las 
personas susceptibles de sufrir desplazamientos por cau-
sa de los desastres, así como para aquellas que ya viven en 
esa situación.

En esta sesión, se abordará el problema del desplazamiento 
por desastres y la reducción de los riesgos conexos a través 
del fortalecimiento de la gobernanza. Se analizará la necesi-
dad de contar con una base empírica sólida, así como la im-
portancia de integrar la RRD en la planificación en materia 
de derechos humanos, acción humanitaria, desarrollo, ac-
ción climática y movilidad humana. También se mostrarán 
ejemplos de prácticas eficaces en todas las regiones y las 
herramientas disponibles para ayudar a las partes interesa-
das en la RRD a fortalecer la gobernanza del riesgo.
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Diversidad en el liderazgo en la reducción del 
riesgo de desastres

Miércoles 25 de mayo, 13.00 a 14.30 horas I Salón Nusa Dua
6 UNL, IS, CART, participación a distancia y transmisión 
web en directo

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de De-
sastres 2015-2030 describe el enfoque inclusivo de toda la 
sociedad que se necesita para reducir los riesgos de desas-
tres. Reconoce de forma expresa la necesidad de promover 
el liderazgo de las mujeres y la juventud, y de empoderar a 
las mujeres y las personas con discapacidad para que en-
cabecen y promuevan públicamente una prevención, una 
mitigación, una preparación, una respuesta y una recupe-
ración en la esfera de los desastres que estén basadas en 
la equidad de género y el acceso universal, junto con un 
desarrollo resiliente que tenga en cuenta los riesgos. Sin 
embargo, el liderazgo diverso y verdaderamente inclusivo 
debe extenderse más allá de los tres grupos que se han 
mencionado de manera expresa. Abordar las barreras es-
tructurales, las carencias de capacidades, las actitudes dis-
criminatorias y los estereotipos que continúan restringien-
do la participación en la toma de decisiones, en especial la 
RRD, debe ser una prioridad a la hora de gestionar el riesgo 
de desastres y aumentar la resiliencia con eficacia.

No dejar a nadie atrás: empoderamiento de las 
personas en situación de mayor riesgo a través 
de la protección social

Viernes 27 de mayo, 11.15 a 12.45 horas I Salón Nusa Dua
6 UNL, IS, CART, participación a distancia y transmisión 
web en directo

Los sistemas de protección social adaptables prevén las 
perturbaciones y evitan que se transformen en crisis, ya 
que preparan a las personas para afrontarlas y contribuir a 
la recuperación y al aumento de la resiliencia. No obstante, 
todavía existen pocas pruebas sobre cómo mejorar la efi-
cacia de los sistemas de protección social adaptables para 
reducir las desigualdades y brindar protección a las perso-
nas más vulnerables al riesgo climático y de desastres.

A pesar de los avances logrados en el fortalecimiento de 
la capacidad de respuesta a las perturbaciones de los sis-
temas de protección social, siguen existiendo importantes 
deficiencias. Menos de la mitad de la población mundial 
está cubierta por al menos una prestación de protección 
social, lo que deja a 4.100 millones de personas sin acceso 
a la protección social. Si las intervenciones de reducción 
del riesgo no son inclusivas, es posible que refuercen las 
fuentes de vulnerabilidad existentes o creen otras nuevas 
de manera involuntaria. Aunque se necesita un aumento de 
la inversión en unos sistemas de protección social adapta-
bles, estos solo lograrán que nadie se quede atrás si se ins-
titucionaliza la participación significativa de las personas 
que corren mayor riesgo de enfrentarse a desastres en la 
creación y puesta en práctica de tales sistemas.

Recuperación inclusiva y resiliente en 
contextos urbanos

Jueves 26 de mayo, 11.15 a 12.45 horas I Salón Nusa Dua
6 UNL, IS, CART, participación a distancia y transmisión 
web en directo

Se prevé que, para 2050, más de dos tercios de la población 
mundial vivirá en zonas urbanas. Las ciudades se enfren-
tan a riesgos cada vez más complejos, impulsados por la 
urbanización rápida y a menudo no planificada, el cambio 
climático, la pobreza y el aumento de las desigualdades. 
Los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez 
más frecuentes y plantean amenazas para las ciudades y 
la ciudadanía. Al mismo tiempo, los municipios sometidos 
a presiones fiscales continúan lidiando con los enormes 
perjuicios de la pandemia de COVID-19. Cuanto más se uti-
lice la recuperación en casos de desastre como una oportu-
nidad de aumentar la resiliencia en las ciudades, menores 
serán los daños y costos futuros para estas.

Aumento de la resiliencia a través de la 
recuperación

Jueves 26 de mayo, 16.30 a 18.00 horas I Salón Pecatu 
6 UNL, IS, CART, participación a distancia y transmisión 
web en directo 

En estos momentos, las autoridades gubernamentales y 
las comunidades se encuentran atrapadas en un círculo vi-
cioso en que el costo financiero de los desastres aumenta 
rápidamente, mientras que la financiación para la recupe-
ración y la reconstrucción se encuentra al límite. Esto es lo 
que sucede especialmente en los países cuyos principales 
sectores productivos se han visto gravemente afectados 
por la crisis de la COVID-19. La pandemia en curso y las lec-
ciones aprendidas de ella solo demuestran lo importante 
que es abordar ya las carencias de resiliencia, antes de que 
se produzca otro gran desastre.

Es necesario un cambio a efectos de pensamiento, plani-
ficación e inversión cuyo objetivo consista en reconstruir 
para mejorar de una manera que reduzca el riesgo para 
las generaciones más jóvenes y futuras. Este enfoque 
prospectivo para la recuperación debe tener en cuenta los 
riesgos complejos y en cascada del futuro, y abordar las 
vulnerabilidades y desigualdades subyacentes.

Es extremadamente necesario lograr un nuevo “contrato 
social” con respecto a la inversión en la reducción del 
riesgo de desastres y la resiliencia como bien público. 
Dicho contrato puede establecer las responsabilidades 
y obligaciones de los Gobiernos nacionales, los órganos 
de financiación y el sector privado, a fin de gestionar las 
externalidades negativas dimanantes de decisiones de 
política e inversión que no tengan en cuenta los riesgos.
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Construcción de un futuro mejor: invertir en 
una infraestructura resiliente para todos

Miércoles 25 de mayo, 15.15 a 16.45 horas I Salón Pecatu 
6 UNL, IS, CART, participación a distancia y transmisión 
web en directo

Una infraestructura sostenible y resiliente brinda a las co-
munidades y al medio ambiente su primera línea de defensa 
contra las perturbaciones y presta un apoyo fundamental a 
las iniciativas de recuperación. Una infraestructura sólida y 
resiliente es un motor clave del crecimiento económico en 
los planos local y nacional. Sin embargo, los datos mues-
tran que los sistemas de infraestructura existentes y los 
servicios que prestan se ven cada vez más afectados por 
amenazas naturales y de origen humano, y por los efectos 
del cambio climático. El enfoque actual para la gestión y la 
financiación de la reducción del riesgo de desastres va a la 
zaga del rápido ritmo de generación del riesgo de desastres 
y su complejidad cada vez mayor.

Cooperación transfronteriza para fortalecer la 
capacidad y la acción (meta f)

Viernes 27 de mayo, 9.00 a 10.30 horas I Salón Pecatu 
6 UNL, IS, CART, participación a distancia y transmisión 
web en directo

En el mundo interconectado de hoy en día, el riesgo reviste 
un carácter cada vez más sistémico y los efectos de los de-
sastres se transmiten en cascada sin límites de fronteras. 
El fortalecimiento de la gobernanza del riesgo y la coopera-
ción internacional es fundamental para la creación de ca-
pacidades de gestión y reducción del riesgo de desastres. 
Los datos revelan que la financiación internacional para la 
respuesta y recuperación en casos de desastre supera con 
creces la financiación destinada a la prevención y la reduc-
ción del riesgo. Aunque no cabe duda de que se necesita 
una mayor asistencia oficial para el desarrollo destinada a 
la reducción del riesgo de desastres (RRD), la cooperación 
internacional en esa esfera debe ir más allá de la financia-
ción para incluir el apoyo a la creación de capacidades, así 
como la transferencia y el intercambio de ciencia, tecnolo-
gía e innovación. La cooperación tampoco debe limitarse 
a la asistencia tradicional para el desarrollo, sino que debe 
incluir el establecimiento de redes transfronterizas entre or-
ganizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas 
y expertos que trabajen en la adaptación al cambio climáti-
co y la reducción del riesgo de desastres.

En esta sesión, se examinarán los medios encaminados a 
fortalecer la cooperación transfronteriza para la reducción 
del riesgo de desastres y, en particular, las formas de inte-
grar a los agentes no tradicionales en la asistencia oficial 
para el desarrollo. 

Incorporación del riesgo en las decisiones de 
inversión

Viernes 27 de mayo, 11.15 a 12.45 horas I Salón Singaraja 2
6 UNL, IS, CART, participación a distancia y transmisión 
web en directo 

La inversión en la reducción del riesgo de desastres 
ha adquirido un carácter esencial para desarrollar la 
sostenibilidad en un clima que cambia rápidamente, sobre 
todo en el caso de los pequeños Estados insulares en 
desarrollo (PEID) y los países menos adelantados (PMA). 
Según diferentes estudios, la inversión a nivel mundial 
de 1,8 billones de dólares en estrategias apropiadas de 
reducción del riesgo de desastres podría evitar pérdidas por 
valor de 7,1 billones de dólares. A pesar de su importancia, 
los sectores público y privado continúan infravalorando y 
subestimando el riesgo de desastres.

Esta sesión se centrará en comprender los enfoques fructí-
feros y los puntos de inflexión que pueden conducir a la in-
tegración de las medidas de reducción del riesgo climático 
y de desastres en las decisiones de inversión a nivel público 
y privado. Además, se señalarán los principales obstáculos 
y barreras para dicha integración y el modo de superarlos, 
promoviendo al mismo tiempo un sentido de urgencia en-
tre las partes interesadas en apoyo de las iniciativas desti-
nadas a incorporar las medidas de reducción del riesgo de 
desastres en las decisiones financieras.

Financiación de la inversión local a través de 
estrategias financiables que tengan en cuenta 
los riesgos

Jueves 26 de mayo, 14.15 a 15.45 horas I Salón Singaraja 2
6 UNL, IS, CART, participación a distancia y transmisión 
web en directo

Invertir en la reducción del riesgo de desastres constituye 
un requisito indispensable para lograr el desarrollo 
sostenible en un clima en rápida evolución. Se estima que 
la inversión a nivel mundial de 1,8 billones de dólares en 
estrategias apropiadas de reducción del riesgo podría evitar 
pérdidas por valor de 7,1 billones de dólares. No obstante, el 
nivel actual de financiación para la RRD no se adecua a la 
escala de los desafíos. Si bien existen varias herramientas 
disponibles para respaldar el desarrollo de estrategias y 
planes de acción inclusivos para la reducción del riesgo de 
desastres a nivel local, lo difícil ha sido convertir las acciones 
de estas estrategias en proyectos financiables. Esta sesión 
analiza cómo se puede desarrollar la capacidad técnica 
e institucional en el plano local para preparar y coordinar 
carteras de proyectos complejos sobre resiliencia que 
puedan atraer financiación.
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Alerta temprana y acción temprana

Miércoles 25 de mayo, 17.30 a 19.00 horas I Salón Pecatu 
6 UNL, IS, CART, participación a distancia y transmisión 
web en directo

El Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamen-
tal de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), publicado 
en 2021, hizo hincapié en la importancia de los sistemas de 
alerta temprana de amenazas múltiples (meta g del Mar-
co de Sendai y artículo 7 del Acuerdo de París). El informe 
ofrece pruebas de que los fenómenos hidrometeorológicos 
extremos, como sequías, inundaciones y olas de calor, están 
aumentando, así como sus efectos en la vida cotidiana en 
todo el mundo, y dañando los ecosistemas frágiles. Según 
sus conclusiones, el cambio climático es generalizado y rápi-
do, y se está intensificando.

En esta sesión, se describirán vías para acelerar la puesta en 
práctica de sistemas de alerta temprana de amenazas múl-
tiples centrados en las personas, los cuales posibiliten la ac-
ción temprana, minimicen los efectos, reduzcan los riesgos 
y contribuyan al refuerzo de la resiliencia. Se analizarán los 
progresos y las tendencias en el fortalecimiento de la eficacia 
de la alerta temprana y la acción temprana, lo que engloba un 
examen de las contribuciones de diferentes enfoques, partes 
interesadas y disciplinas, y las lecciones aprendidas desde 
la perspectiva del paradigma anticipatorio o de acción tem-
prana. Por último, esta sesión estudiará y determinará cuál 
es el camino a seguir para revitalizar y acelerar el logro de la 
meta g del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres.

Opciones basadas en la financiación 
transformadora para aumentar la resiliencia

Viernes 27 de mayo, 14.15 a 15.45 horas I Salón Pecatu 
6 UNL, IS, CART, participación a distancia y transmisión 
web en directo

Las sociedades continúan soportando los costos cada vez 
mayores de las amenazas naturales, ya que el crecimiento de 
la población, la concentración geográfica de activos econó-
micos y de infraestructura en zonas vulnerables, y los efectos 
del cambio climático están acelerando la exposición a posi-
bles pérdidas.

Las pérdidas financieras por desastres representan un riesgo 
financiero sistémico. Se propagan en cascada a través del 
sistema financiero, con fuga de capitales de los sectores y 
las comunidades vulnerables, riesgo crediticio soberano, 
impagos de deuda soberana y depreciaciones repentinas y 
pronunciadas por la devaluación y las primas de seguros. Esto 
puede generar riesgos nuevos o reforzar las desigualdades 
existentes. En última instancia, suponen un desafío para la 
capacidad de incrementar la inversión a fin de aumentar la 
resiliencia.

La resiliencia requiere una estrategia financiera estratificada 
que aproveche todas las fuentes de financiación, y los pro-
yectos de prevención de riesgos deben recurrir a todos los 
posibles beneficiarios de la financiación. Los modelos de fi-
nanciación innovadores, como la financiación combinada y 
la inversión de impacto, se han convertido en herramientas 
destinadas a abordar los riesgos y fomentar las inversiones 
privadas que puedan transformar la vida de las personas y 
contribuir a la implementación del Marco de Sendai. En esta 
sesión, se debatirán y se analizarán la aplicación y la amplia-
ción de las opciones y los productos innovadores impulsados 
por el mercado para financiar la resiliencia.

6 UNL, IS, CART, participación a distancia y transmisión 
web en directo

Las sesiones plenarias de la revisión de mitad de período 
de implementación del Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-2030 brindan a las partes 
interesadas estatales y no estatales la oportunidad de 
participar en un intercambio y un debate moderados para:

• hacer balance de los progresos logrados en la 
implementación del Marco desde su adopción;

• examinar los cambios en el contexto y los nuevos 
problemas emergentes desde 2015, así como los que se 
prevén para el período comprendido hasta 2030;

• estudiar las renovaciones de la gobernanza y la gestión 
del riesgo que puedan acelerar y ampliar las medidas en-
caminadas a perseguir el logro de los resultados y obje-
tivos del Marco de Sendai, y un desarrollo regenerativo y 
sostenible que tenga en cuenta los riesgos.

Las sesiones plenarias dde la revisión de mitad de período de 
implementación del Marco de Sendai constituyen una parte 

central de las consultas de dicha revisión hasta septiembre 
de 2022, las cuales se incluirán en un informe al respecto que 
sentará las bases para la reunión de alto nivel sobre la revisión 
de mitad de período del Marco de Sendai de la Asamblea 
General, en Nueva York, los días 18 y 19 de mayo de 2023.

La reunión de alto nivel adoptará una declaración política 
concisa y orientada a la acción para renovar el compromiso 
y acelerar la implementación del Marco de Sendai, lo que 
sentará las bases para la revisión cuadrienal de los ODS en 
el foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible del 
Consejo Económico y Social (ECOSOC), en julio de 2023; la 
Cumbre de los ODS en el septuagésimo octavo período de 
sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas; la 
Cumbre del Futuro del Secretario General de las Naciones 
Unidas, en septiembre de 2023; y el 28º período de sesiones 
de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en noviembre de 
2023.

Para obtener más información sobre el calendario de las 
sesiones plenarias de la revisión de mitad de período de 
implementación del Marco de Sendai, véase el sitio web de 
la GP2022. 

SESIONES PLENARIAS DE LA REVISIÓN DE MITAD DE PERÍODO

https://globalplatform.undrr.org/programme/agenda-during


Programa de la GP2022 17

Jornadas 
preparatorias 

Foro de Partes Interesadas 
El Foro de Partes Interesadas se celebra los días 23 y 24 
de mayo, y tiene por objeto proporcionar un espacio para 
que las partes interesadas se coordinen e intercambien 
información con respecto a las mejores prácticas para la 
inclusión, la colaboración y la participación de cara a las 
sesiones oficiales de la Plataforma Global. La participación 
en el Foro estará abierta a todos los Gobiernos, las Naciones 
Unidas, las organizaciones internacionales y regionales, y las 
partes interesadas que asistan a la GP2022. Los debates se 
centrarán en fortalecer la colaboración y los enfoques de toda 
la sociedad en la implementación del Marco de Sendai, de 
conformidad con las demás agendas para 2030.

Quinta Conferencia Mundial 
sobre Reconstrucción 
La Quinta Conferencia Mundial sobre Reconstrucción se 
celebrará en Indonesia los días 23 y 24 de mayo de 2022, 
durante las jornadas preparatorias de la séptima sesión de la 
Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres. 
El tema central de la Quinta Conferencia Mundial sobre 
Reconstrucción es “Reconstrucción de un futuro sostenible: 
Aumento de la resiliencia a través de la recuperación en un 
mundo transformado por COVID-19”. La Conferencia girará 
en torno a tres subtemas: 

- Los efectos sociales y económicos de la pandemia de 
COVID-19 en los logros del desarrollo que tanto costó 
alcanzar.

- La recuperación social, económica y de infraestructuras 
en los casos de desastre como una oportunidad para 
restablecer la vía de desarrollo hacia un futuro más verde 
y resiliente. 

- El replanteamiento de los modelos de gobernanza de la 
recuperación, por ejemplo, la planificación, la financiación 
y la gestión de la recuperación en casos de conflictos y de-
sastres complejos e interconectados en un mundo trans-
formado por COVID-19.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), el Banco Mundial (Fondo Mundial para la 
Reducción de los Desastres y la Recuperación (GFDRR)) 
y UNDRR, en el marco de la Plataforma Internacional de 
Recuperación, organizarán de manera conjunta la Quinta 
Conferencia Mundial sobre Reconstrucción. Esta reunirá 
a participantes de gobiernos nacionales y locales, la 
sociedad civil, el sector privado, el mundo académico y 
organizaciones internacionales de todo el mundo, con el 
fin de brindar la oportunidad de intercambiar experiencias 
sobre diferentes dimensiones de la recuperación en el 
contexto de los riesgos multidimensionales a los que se 
han enfrentado los países en los últimos años. Se facilitará 
aquí más información sobre la Quinta Conferencia 
Mundial sobre Reconstrucción, por ejemplo, sobre cómo 
inscribirse, a medida que avance la planificación.

Tercera Conferencia 
sobre Alerta Temprana de 
Amenazas Múltiples 
La Tercera Conferencia sobre Alerta Temprana de 
Amenazas Múltiples, organizada por la Red Internacional 
de Sistemas de Alerta Temprana de Amenazas Múltiples 
(IN-MHEWS), en conjunto con la Plataforma Global 2022 
para la Reducción del Riesgo de Desastres, se celebra 
los días 23 y 24 de mayo, y tiene por objeto presentar 
posibles formas de mejorar la disponibilidad, el acceso 
y el uso en lo que se refiere a la información sobre 
riesgos y la alerta temprana de amenazas múltiples 
a fin de alcanzar mejor las aspiraciones del Marco de 
Sendai, el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Su propósito consiste en resaltar la función 
que desempeñan la coordinación mejorada de los 
sistemas de alerta temprana de amenazas múltiples y 
la gobernanza nacional existentes en la aplicación y el 
sostenimiento de dichos sistemas, lo que posibilita una 
acción temprana y unos resultados mejores. Se facilitará 
más información sobre la Tercera Conferencia sobre 
Alerta Temprana de Amenazas Múltiples a medida que 
avance la planificación.

Las jornadas preparatorias de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de 
Desastres constan de eventos especiales y consultas con las partes interesadas. 
Las jornadas preparatorias constituyen una parte integral de la Plataforma 
Global y tienen lugar los días 23 y 24 de mayo de 2022. Durante las jornadas 
preparatorias, los grupos de partes interesadas y los asociados organizan actos 
preparatorios en el período previo al programa oficial de la GP2022.
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