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Guatemala/Buenos Aires, octubre de 2021.

I. Presentación:

El Marco de Sendai para la RRD 2015 – 2030, indica que para su implementación se
requiere de dos tipos de actores: los públicos y los pertinentes. Propone que hay
cuatro tipos de actores pertinentes: Sociedad Civil, Académico, Privado y
Comunicación. Indicando en su párrafo 35, que “Si bien los Estados tienen la
responsabilidad general de reducir el riesgo de desastres, se trata de una
responsabilidad compartida entre los gobiernos y los actores pertinentes. En
particular, los actores no estatales desempeñan un papel importante como
facilitadores del apoyo proporcionado a los Estados, con arreglo a las políticas, leyes
y regulaciones nacionales, en la aplicación del presente Marco a nivel local, nacional,
regional y mundial. Su compromiso, buena voluntad, conocimiento, experiencia y
recursos serán necesarios”.

Atendiendo este mandato de los Estados signatarios del Marco de Sendai, en febrero
de 2021 el Instituto Latinoamericano para la Paz y la Ciudadanía -ILAPyC- y la Red
Universitaria de las Américas y el Caribe para la Reducción del Riesgo de Desastres
-REDULAC/RRD- firmaron un acuerdo para unir esfuerzos en apoyo a la
implementación del Marco de Sendai y considerando que en ese momento no existía
ninguna evaluación externa al Sistema de Naciones Unidas, decidimos realizar una
primera evaluación de los avances, en función de los roles de sociedad civil y sector
académico.

✓ “a) La sociedad civil, los voluntarios, las organizaciones de trabajo voluntario
organizado y las organizaciones comunitarias deben participar, en colaboración
con las instituciones públicas, para, entre otras cosas, proporcionar
conocimientos específicos y orientación pragmática en el contexto de la
elaboración y aplicación de marcos normativos, estándares y planes para reducir
el riesgo de desastres, participar en la ejecución de los planes y estrategias
locales, nacionales, regionales y mundiales, prestar apoyo y contribuir a la
sensibilización pública, a crear una cultura de prevención y a educar sobre el
riesgo de desastres, y abogar por comunidades resilientes y por una gestión del
riesgo de desastres inclusiva para toda la sociedad que refuercen las sinergias
entre los grupos, como corresponda”.
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✓ El sector académico y las entidades y redes científicas y de investigación deben
centrarse en los factores y las situaciones hipotéticas de riesgo de desastres,
incluidos los riesgos emergentes de desastres, a mediano y largo plazo,
aumentar la investigación para la aplicación regional, nacional y local, apoyar las
iniciativas de las comunidades y las autoridades locales, y apoyar la interacción
entre las políticas y la ciencia para la toma de decisiones;

Hemos asumido con responsabilidad nuestro rol y considerando que hemos producido
el único informe de evaluación que constituye, no solo un esfuerzo de auditoria social,
sino que, es un aporte substancial de propuestas para la implementación del Marco de
Sendai.  El desarrollo de la encuesta se realizó de la siguiente manera:

1. En 2020 ILAPyC elaboro una encuesta electrónica de opinión para ser llenada
principalmente por funcionarios públicos responsables de las oficinas de
desastres de los países. La encuesta fue desarrollada luego de un análisis de lo
especificado en el Marco de Sendai, centrándose en los aspectos clave para
lograr su implementación.

2. En 2021 tras la firma del acuerdo ILAPyC – REDULAC se acordó ampliar la
encuesta a los actores pertinentes, especialmente del sector de sociedad civil y
académico.

3. De septiembre 2020 a septiembre 2021 la encuesta estuvo disponible para ser
llenada por los actores que voluntariamente decidieron llenarla.

4. En septiembre luego de cerrado el proceso de llenado, se ha realizado un primer
análisis que se ha constituido en un informe ejecutivo que se presenta a
continuación.

5. De octubre a diciembre de 2021 se realizará un análisis a profundidad de los
resultados y se elaborará un documento de propuestas desde nuestra visión,
sobre como mejorar la implementación del marco de Sendai y la propuesta de
una gran alianza entre los actores pertinentes para potenciar los esfuerzos de
los actores públicos.
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II. INFORME EJECUTIVO SOBRE LA
ENCUESTA ILAPyC y REDULAC/RRD

A. INTRODUCCION

El Marco de Sendai pone énfasis en la gestión del riesgo de desastres en lugar de la
gestión de los desastres y resalta la responsabilidad primordial de los estados e insta a
la participación de toda la sociedad, de todas las instituciones y facilita la participación
de lo que denomina actores pertinentes: la sociedad civil, sector académico, sector
privado y el sector de medios de comunicación.

En particular, señala que los sectores público y privado y las organizaciones de la
sociedad civil, así como la comunidad académica y las instituciones científicas y de
investigación, deben trabajar más estrechamente y deben crear oportunidades de
colaboración que, entre otras cosas, permitan producir información de calidad para la
construcción de escenarios presentes y futuros, que apoyen la toma de decisiones
informadas por el riesgo de desastres.

Con este propósito, desde ILAPyC, a fines de 2020, concebimos una encuesta y un
mapeo que contemplaba una primera etapa dirigida al sector público de los países de
la región y una segunda etapa junto a REDULAC, para ampliar la consulta al sector
universitario y a organizaciones de la sociedad civil, a fin de disponer de una respuesta
integral de los actores públicos y pertinentes que permita identificar acciones
cooperativas y complementarias que faciliten construir una agenda de trabajo positiva y
de utilidad para gobiernos y organismos.
Habiendo finalizado esta primera consulta el 01 de septiembre de 2021, hemos
preparado un informe ejecutivo que incluye un análisis general de los resultados acerca
de los avances en la aplicación de las políticas relacionadas con la reducción del riesgo
de desastres (RRD), alineadas con las metas del Marco de Sendai.

A partir de este informe y con una agenda de trabajo hasta junio 2022, iniciaremos
junto a gobiernos interesados, universidades y sectores participantes de la sociedad
civil, un análisis particular por país y para cada una de las 4 prioridades que establece
el Marco de Sendai.
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BASES e INFORMACION GENERAL:

▪ La encuesta fue enviada a todos los países de Latinoamérica y el Caribe, en forma
directa a los responsables de Gestión del Riesgo de Desastres y Protección Civil y,
en forma redundante, a sus embajadas en la República Argentina.

▪ A partir del Acuerdo con REDULAC, fue distribuida a las universidades que
componen la RED y por medio de sus capítulos nacionales se reenvió a los
gobiernos.

▪ El mapeo se complementó con organizaciones de la sociedad civil, organismos
descentralizados y expertos con trayectoria en materia de RRD de distintos países,
lo que refleja una mirada integral sobre la temática de RRD, la que requerirá a
futuro un análisis individual para obtener conclusiones por país.

▪ Respuestas Positivas recibidas

o La encuesta ha sido completada en 18 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa
Lucía.

o La encuesta ha sido completada por un total de 48 entidades u organizaciones
pertenecientes a los 18 países, que se componen de acuerdo con lo siguiente:

▪ 25 organismos gubernamentales pertenecientes a 14 países.
▪ 18 universidades pertenecientes a 10 países.
▪ 5 provenientes de otras organizaciones.

B. Aspectos más relevantes respecto de la implementación del Marco de Sendai.

1. Respecto de la Prioridad 1 - Comprender el riesgo de desastres.
▪ El 76,3% de los encuestados reconoce que su país dispone de una base de

datos que permite recopilar información relacionada con la GIRD y manifiestan
que en algunos casos no es de carácter público o que no producen estadísticas.
En algunos casos, está disponible para quien lo solicite o para casos de
emergencias.

▪ El 65,8% manifiesta la disposición de un mecanismo nacional para elaborar y
difundir información sobre riesgos de desastres.

▪ El 62,2% declara que el país dispone de mecanismos para evaluar perdidas
económicas, y dar a conocer de manera sistemática al publico

▪ El 88,4% declara que su país emplea Sistemas de Información Geográfica (SIG),
con diferentes plataformas, de distintas capacidades y tecnologías. Se aprecia
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conveniente, analizar con mayor detalle los niveles y capas de información,
bases de datos que genera e interoperabilidad entre los distintos niveles de
gobierno y entre países de la región.

▪ En general, los países disponen de planes y programas orientados a la niñez,
adultos mayores, capacidades diferenciadas y la mujer, debiéndose avanzar en
la clasificación por países y analizar los niveles de implementación.

Respecto de la Prioridad 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Respecto de la Prioridad 2 - Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres
para gestionar dicho riesgo.

▪ El 88,6% de los encuestados manifiesta que en sus países existe normativa que
regula la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD). El porcentaje se
reduce al 64,9 % al preguntar sobre las existencias de planes nacionales y baja
al 55,8% al preguntar sobre la existencia de planes locales, lo que indica a
priori que existe un déficit para operacionalizar políticas. También nos
muestra deficiencias en el cumplimiento de la meta e) del Marco de Sendai
sobre la gobernanza de la GRD en los niveles nacionales y locales, la que busca
iincrementar considerablemente el número de países que cuentan con
estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y local al 2020.

▪ En el 57,1% que manifiesta disponer de planes de nivel local en su país, existe
una gran disparidad respecto de la cantidad de gobiernos locales / municipios
que disponen de esos planes y las respuestas oscilan entre un 25% hasta el
100% del total país.

▪ El 52,8 % reconoce que existen mecanismos de seguimiento de los planes, lo
que denota una fuerte falta de seguimiento y, por ende, metodología para
lecciones aprendidas y ajustes. A esto se agrega que la difusión de resultados
ronda el 54%
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▪ De la encuesta surge que solo el 62,2 % reconoce la existencia de un
Coordinador de la Plataforma Nacional para la RRD y menciona al organismo
responsable de la actividad.

▪ El 66,7% responde que NO se aplican normas de calidad, como certificaciones
y premios en materia de gestión del riesgo de desastres, con la participación del
sector privado, la sociedad civil, las asociaciones profesionales, las
organizaciones científicas y las Naciones Unidas. Incluya su denominación y
forma de acceso público.

▪ El 52,4% reconoce que NO se implementan políticas públicas, destinadas a
abordar las cuestiones relacionadas con la prevención o el traslado, de los
asentamientos humanos ubicados en zonas expuestas a riesgo de
desastres, con sujeción al derecho interno y los sistemas jurídicos nacionales.

Respecto de la Prioridad 2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Respecto de la Prioridad 3 - Invertir en reducción del riesgo de desastres para
la resiliencia.

▪ El 61,9% reconoce la existencia de un presupuesto y asignación de fondos
con el fin exclusivo e identificable para la implementación de estrategias,
políticas, planes, acciones de GIRD.

▪ El 64,3% manifiesta la existencia de un fondo para fortalecer la logística de
organismos de prevención y respuesta, destinados a Fuerzas Armadas y
Bomberos y otros entes u organismos públicos, sin especificar.

▪ El 51,3% manifiesta que sus países contratan seguros para riesgos de
desastres
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▪ E 69% indica que NO existe un mecanismo de inversiones públicas y
privadas para la resiliencia a los desastres, en particular, que trabaje sobre
medidas estructurales, no estructurales y funcionales para la prevención y
reducción del riesgo de desastres en instalaciones vitales, en particular escuelas
y hospitales e infraestructura física.

▪ El 61,8% manifiesta que se realizan campañas para promover la resiliencia al
riesgo de desastres de los lugares de trabajo mediante medidas estructurales y
no estructurales;

▪ El 74,4% indica que dispone de un mapeo y representación cartográfica que
determine zonas seguras y zonas inseguras para los asentamientos humanos,
señalando distintas metodologías, SIG y tecnología. Este punto requiere un
mayor análisis, comprobar su eficacia, conectividad e interoperatividad.

▪ El 76,2% indica que NO dispone de programas preestablecidos y
presupuestados que aborden la movilidad humana producida por desastres,
lo que nos estaría indicando poca acción o capacidades de prevención y rapidez
en la respuesta y rehabilitación.

Respecto de la Prioridad 3
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4. Respecto de la Prioridad 4 - Aumentar la preparación para casos de desastre
a fin de dar una respuesta eficaz y para “reconstruir mejor” en los ámbitos de
la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.

▪ El 88,1% reconoce tener planes de contingencia y respuesta para casos de
desastres, señalando planes multi amenazas y otros para enfrentar amenazas
especificas tales como terremotos, huracanes, sequias, inundaciones, etc. tanto
de nivel nacional como local

▪ El 73,8% indica que dispone de sistemas de alerta temprana y de predicción
de amenazas, que el 83,7% dispone de mecanismos de comunicación de
emergencias y riesgos y que el 90,7% emplea las redes sociales con esta
finalidad.

▪ El 78,6% responde que dispone de programas rutinarios de capacitación ante
distintos tipos de desastres para funcionarios y fuerzas y organismos que
intervienen a nivel nacional y local.
→ De este total, solo el 64,7% realiza simulacros y prácticas de forma

periódica.
→ Solo el 38,2% reconoce tener un programa de equipamiento específico

para atender desastres.
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▪ El 64,8 NO dispone de planes de recuperación y rehabilitación, lo que
dificulta los vínculos entre el socorro, la rehabilitación y el desarrollo.

▪ El 56,6% indica poseer programas de reclutamiento y capacitación de
voluntarios,

▪ El 58,8% dispone de un mecanismo de registro de casos sobre la mortalidad
causada por desastres. Aspecto que dificulta obtener estadísticas y decidir
políticas públicas, lo que ha puesto de manifiesto la Pandemia del COVID-19

▪ El 57,6% NO dispone de planes y programas de servicios de apoyo sicosocial y
salud mental

▪ El 67,66% dispone de acuerdos internacionales para respuesta y el 60,6%
complementa capacidades con otros países.

Respecto de la Prioridad 4

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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5. Otros:

▪ El 61,8% emplea el “Sendai Monitor” como guía de monitoreo de la
implementación del Marco de Sendai.

▪ Los niveles de participación e integración de los actores pertinentes como:
sector privado y de las ONGs, OSC, es variado. En algunos casos participan de
la confección de políticas, de planes, simulacros y también se integran a los
Comandos de Emergencias. Este punto requiere un mayor análisis de detalle por
país y por actividad.  (32 respuestas).
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III. CONSIDERACIONES PARA UNA NUEVA
AGENDA

La Oficina de UNDRR acaba de establecer un marco estratégico 2022-2025 cuyos
objetivos centrales son a) el uso de información y análisis de riesgos de calidad; b)
fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres; c) catalizar la inversión a través de la
participación de las partes interesadas y otros actores; y d) movilizar a los gobiernos y
otras partes interesadas mediante la promoción y el intercambio de conocimientos.

Esta encuesta constituye una fuente de información inicial que permitirá contribuir a ese
logro luego de un análisis pormenorizado por país, que identifique fortalezas,
debilidades y futuras áreas de trabajo común entre países. Además, permite identificar
nuevas líneas de investigación para construir y tener un panorama real del avance por
países en la implementación del Marco de Sendai.

A partir de la demanda real de UNDRR para acelerar la implementación del Marco de
Sendai, creemos que contribuir aportando datos provenientes de actores y sectores
identificados con la RRD nos permite dar mayor visibilidad a la situación y así poder
lograr un mayor compromiso político.

Desde ILAPyC y REDULAC/RRD, buscamos avanzar en lo inmediato en una agenda
focalizada en la Prioridades 1 y 2, que incluya el planteo que nos muestra el COVID’19
acerca de la cooperación internacional, la necesidad de un enfoque más inclusivo y con
mayor perspectiva de género para la reducción del riesgo de desastres.

Una agenda que contemple lo que la pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve,
respecto de la importancia de garantizar la resiliencia del Sector de la Salud y
Educación ante los desastres; aspecto mencionado específicamente en el objetivo del
Marco de Sendai respecto de reducir el daño a la infraestructura crítica y la interrupción
de los servicios básicos. Este aspecto cobra mayor relevancia ya que “3 de cada 5
estudiantes (nivel primario) que viven en América Latina y el Caribe han perdido
el año escolar” en un marco de falta de acceso a educación remota y a distancia.

Finalmente, estamos convencidos que el cumplimiento de la meta e) es un elemento
fundamental para una buena gobernanza en la región y debe ser un elemento
prioritario en la agenda de la UNDRR y de los países.

Retos y desafíos que nos propone la información para construir una agenda:

• Definir nuevas líneas de investigación para identificar las brechas por países y
subregiones en la implementación del Marco de Sendai.

• Identificar el rol de los actores pertinentes en la implementación del Marco de
Sendai.
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• Analizar la efectividad de los mecanismos y líneas de cooperación entre actores
pertinentes
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