1.

LA CAMPAÑA SENDAI SIETE - 7 Metas, 7 Años (2016-2022)

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha designado el 13 de octubre como el Día
Internacional para la Reducción de Desastres (DIRD), cuyo propósito es promover una cultura
mundial para la reducción de desastres, lo que incluye aspectos de prevención, mitigación y
preparación. Durante 25 años, el Día Internacional ha representado una actividad de gran
importancia en el ámbito mundial para aumentar el grado de sensibilización en torno a este tema,
reconocer los avances logrados y fomentar mayores esfuerzos para construir comunidades y
naciones resilientes a los desastres.
El Día Internacional para la Reducción de Desastres representa una valiosa oportunidad para
reconocer los avances considerables que se han logrado en la reducción del riesgo de desastres y
para evitar la pérdida de vidas, medios de vida y la salud, al igual que de bienes económicos,
físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, empresas, comunidades y países. El
propósito del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, que se adoptó durante
la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de
Desastres, celebrada en marzo de 2015 en Japón, es precisamente materializar este resultado.
El Marco de Sendai ha establecido varias
metas estratégicas para promover las
labores fundamentales que todavía quedan
por hacer y elaborar una hoja de ruta para
su plena implementación.
El año pasado, el Secretario General de
las Naciones Unidas lanzó la campaña
titulada “Sendai siete”, con el fin de
promover sus siete metas durante siete
años. La que corresponde a este año, la
meta (b), se centra en la prevención, la
protección y la reducción de la cantidad de
personas que resultan afectadas por los
desastres. Esta meta supone la seguridad
de todos, pero especialmente de aquellos
con un mayor riesgo de fallecer o de
resultar heridos, lesionados o enfermos.
También se incluye a personas con un
mayor riesgo de perder sus medios de
vida, de tener que desplazarse o de no
poder tener acceso a servicios básicos
debido a eventos de desastres, tales como
mujeres y niños, personas mayores y
discapacitadas. El grado de exposición de
estos grupos a eventos de desastres varía
y se les debe incluir en la planificación para
la gestión del riesgo de desastres. El
llamado que hace el Día Internacional
supone todo esto, pero se centra en la
importancia primordial del hogar familiar
como santuario y albergue seguro en
tiempos de desastres, y presta especial
atención
al
hecho
de
prevenir
desplazamientos.

Las Siete Metas Globales
2016 – Meta a) Reducir considerablemente la mortalidad
mundial causada por desastres para 2030, y lograr
reducir la tasa de mortalidad mundial causada por
desastres por cada 100.000 personas en el decenio
2020-2030 respecto del período 2005-2015;
2017 – Meta b) Reducir considerablemente el número
de personas afectadas a nivel mundial para 2030, y
lograr reducir el promedio mundial por cada 100.000
personas en el decenio 2020-2030 respecto del
período 2005-2015;
2018 – Meta c) Reducir las pérdidas económicas
causadas directamente por los desastres en relación con
el producto interno bruto (PIB) mundial para 2030;
2019 – Meta d) Reducir considerablemente los daños
causados por los desastres en las infraestructuras vitales
y la interrupción de los servicios básicos, como las
instalaciones de salud y educativas, incluso desarrollando
su resiliencia para 2030;
2020 – Meta e) Incrementar considerablemente el número
de países que cuentan con estrategias de reducción del
riesgo de desastres a nivel nacional y local para 2020;
2021 – Meta f) Mejorar considerablemente la cooperación
internacional para los países en desarrollo mediante un
apoyo adecuado y sostenible que complemente las
medidas adoptadas a nivel nacional para la aplicación del
presente Marco para 2030;
2022 – Meta g) Incrementar considerablemente la
disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre
amenazas múltiples y de la información y las
evaluaciones sobre el riesgo de desastres transmitidas a
las personas, y el acceso a ellos, para 2030.

La campaña también incluirá otros indicadores básicos para la meta (b), los cuales hacen
referencia a la protección contra lesiones o enfermedades o la pérdida de los medios de vida. A
menudo, el hogar familiar también representa el lugar de trabajo en las comunidades de bajos
ingresos.
“Hogar seguro hogar” será el lema del Día Internacional para la Reducción de Desastres 2017,
después de un año en el que el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus
siglas en inglés) registró 24,2 millones de desplazamientos debido a los desastres.
La campaña “Sendai siete” representa una oportunidad para que los gobiernos, las autoridades
locales, las agencias de la ONU y todos los demás grupos interesados, tales como el sector
privado, las contrapartes de ciencia y tecnología, los grupos comunitarios y las organizaciones de
la sociedad civil, promuevan y hagan públicas sus mejores prácticas en el ámbito nacional, regional
e internacional para reducir el riesgo de desastres y las pérdidas que estos ocasionan.
El éxito de la campaña de este año dependerá de la participación y del establecimiento de vínculos
con una amplia variedad de actores, a fin de promover la sensibilización sobre la prevención de
desastres y la necesidad de que el énfasis puesto pase de la gestión de desastres a la gestión del
riesgo de desastres, según se establece en el Marco de Sendai.
2. DÍA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE DESASTRES 2017 – HOGAR SEGURO
HOGAR
REDUCCIÓN DE LA EXPOSICIÓN, REDUCCIÓN DEL DESPLAZAMIENTO
#cambiateasendai #DIRD2017
Objetivo: Usar el Día Internacional para la Reducción de Desastres, a celebrarse el 13 de octubre
de 2017, con el fin de:
Facilitar una plataforma de promoción para que todos los gobiernos, autoridades locales,
agencias dedicadas a la gestión de desastres, entes de las Naciones Unidas, ONG,
sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, empresas, instituciones académicas y
científicas y otros grupos interesados muestren su apoyo a una implementación del Marco de
Sendai sensible al género, así como destacan los logros y los retos al hacerlo, prestando
especial atención a la reducción de la cantidad de personas que resultan afectadas por los
desastres.
Si bien no todas las amenazas naturales generan consecuencias devastadoras, una combinación
de factores naturales, culturales, sociales y políticos contribuyen a que se originen desastres.
Durante los últimos 20 años, más de 1,35 millones de personas han perdido la vida como resultado
de la vulnerabilidad y la exposición a amenazas naturales, en especial mujeres y niñas. Además,
más de 4.000 millones de personas han tenido que desplazarse y se han quedado sin hogar, o han
resultado heridas, lesionadas o tenido que recurrir a algún tipo de ayuda de emergencia. Las
muertes debido a desastres por eventos meteorológicos (en especial, inundaciones, tormentas y
olas de calor) dan origen a la mayoría de las muertes ocurridas en casi todos estos años y en
donde se ha observado un aumento sostenido, duplicando las cifras durante los últimos 40 años.
Los eventos de desastres geofísicos extremos, en especial terremotos, pero también tsunamis y
erupciones volcánicas, dan origen a más de la mitad de la mortalidad por desastres Fuente: CRED
– UNISDR (2016). Pobreza y muerte: Mortalidad por desastres 1996-2015.
La campaña del 2017 busca aumentar el grado de sensibilidad en el ámbito mundial sobre una
serie de acciones, políticas y prácticas eficaces que se han aplicado para reducir la exposición a
los desastres en el ámbito comunitario, con lo cual se ha contribuido a salvar hogares y medios de
vida. Esto representa un reto considerable, el cual solo puede superarse a través de la
coordinación, la cooperación y la colaboración entre diversos grupos interesados. Resulta evidente
que las medidas en torno a la meta (b) se ampliarán al generar un impacto positivo en la meta (a),

salvar vidas; la meta (c), reducir las pérdidas económicas; y la meta (d) reducir el daño a la
infraestructura critica. Con esto también se presentará evidencia de que se han establecido
estrategias en el ámbito nacional y local; es decir, la meta (e).
La aplicación exitosa del Marco de Sendai es un aspecto fundamental para materializar la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, particularmente los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el
Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es
necesario que los avances logrados en la reducción de pérdidas de vida debido a los desastres
sean similares para reducir la cantidad de personas que resultan afectadas. Los desastres
representan un punto de ingreso a la pobreza y genera angustia y aflicción a muchas personas
vulnerables que viven en países de ingresos bajos y medios. Además, los desplazamientos a gran
escala pueden aumentar los movimientos migratorios.
La reducción del riesgo que se acumula a raíz de una rápida urbanización, la pobreza, el deterioro
ambiental y el cambio climático se logra más eficazmente al evitar, primero que nada, la creación
de todos estos riesgos. Todos somos responsables de lograrlo y el éxito de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible dependen de esto.
Se insta a todos los grupos interesados a que aprovechan la oportunidad del 13 de octubre para
dar a conocer al mundo lo que están haciendo, tanto en un plano individual como colectivamente,
para lograr la plena aplicación del Marco de Sendai, a fin de reducir el grado de exposición y los
desplazamientos, al igual que para aumentar el nivel de empoderamiento y liderazgo de las
mujeres, y mejorar la salud y los resultados económicos para las familias en riesgo. Este
reconocimiento de que un cambio duradero y sostenible sí es posible, reforzará la dedicación y el
compromiso necesarios para lograr las metas establecidas para el año 2030 y reducir
considerablemente la cantidad de personas afectadas en el ámbito mundial.
Algunas preguntas que pueden tenerse en cuenta…


¿Están ayudando sus acciones y alianzas de trabajo a reducir la cantidad de personas que
resultan afectadas por los desastres? De ser así, ¿cómo se está haciendo esto?



¿Ofrece usted acceso abierto y oportuno a mapas y perfiles de riesgo, datos e información
para documentar y fundamentar planes y decisiones para mitigar o evitar desastres?



¿Recopila datos sobre personas que resultan afectadas por los desastres, desglosadas por
edad, género y discapacidad?



¿Está facilitando alguna coordinación entre las contrapartes y los grupos interesados para
reducir el grado de exposición y los desplazamientos?



¿Ha podido prestar asistencia a los gobiernos, las autoridades locales y el sector privado
para evitar situar hogares y empresas en zonas propensas a amenazas?



¿Ha podido prestar apoyo, ya sea directa indirectamente, para mejorar la calidad de las
viviendas y/o a iniciativas para “reconstruir mejor” en zonas propensas a amenazas?

3. HOGAR SEGURO HOGAR – Una campaña de promoción e incidencia
Se lanzará la página de Internet del DIRD2017 para destacar una serie de iniciativas relevantes y hacer
partícipes a los grupos interesados al hacer un llamado mundial a las contrapartes y a los distintos sectores a
que contribuyan con contenido para la página. Se incluirán imágenes e historias para ilustrar las acciones
tomadas y las alianzas de trabajo establecidas, prestando especial atención a la reducción del grado de
exposición al impacto de desastres para evitar desplazamientos, así como de la pérdida o el daño de
viviendas y lugares de trabajo.

Los cinco indicadores
adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas para medir el logro
de la meta (b) del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres

-

Número de personas directamente afectadas atribuido a los desastres, por cada 100.000
habitantes.
Número de personas heridas, lesionadas o enfermas atribuido a los desastres, por cada
100.000 habitantes.
Número de personas cuya vivienda ha sido dañada atribuido a los desastres.
Número de personas cuya vivienda ha sido destruida atribuido a los desastres.
Número de personas cuyos medios de vida se vieron afectados o destruidos, atribuido a los
desastres.

UNISDR se encargará del posicionamiento de la imagen de la página, la cual representará un
recurso para toda la comunidad dedicada a la reducción del riesgo de desastres, y se utilizará para
publicar detalles e información sobre las actividades planificadas para celebrar el DIRD, lo que
incluye fotografías, afiches y comentarios. Esta página también incluirá logotipos, gráficos
informativos, comunicados de prensa, historias noticiosas, fotografías, anuncios de servicio público
y otros materiales útiles.
1- Serie de enlaces de blogs
Se incluirá un conjunto de de enlaces de blogs (“blogroll”) en la página de Internet, a fin de contar
con la opinión y las perspectivas de expertos en torno a la reducción de la cantidad de personas
que resultan afectadas por los desastres.
2- Redes sociales / THUNDERCLAP
UNISDR utilizará la plataforma denominada THUNDERCLAP para hacer partícipes y generar
apoyo de la mayor cantidad de organizaciones y personas que sea posible en torno al tema del
DIRD, y se les solicitará que compartan con sus seguidores el siguiente mensaje, acompañado de
una imagen que sea adecuada:
HOGAR SEGURO HOGAR … Un hogar que se salva es una familia que también se salva
del desplazamiento, la pobreza, heridas, lesiones y enfermedades. #cambiateasendai el
13 de octubre #DIDR2017
3- Anuncio de servicio público / vídeos
El Departamento de Comunicaciones de UNISDR producirá un anuncio de servicio público que
estará disponible para su transmisión un mes antes.
4- El DIRD: Un día de sensibilización y reconocimiento en el ámbito mundial, nacional
y local
Se elaborarán materiales para medios de comunicación con motivo del Día Internacional para la
Reducción de Desastres, a celebrarse el 13 de octubre, con el fin de aumentar el grado de
sensibilización sobre este tema y reconocer los avances considerables que se están logrando en el
ámbito nacional y local. Las actividades y los materiales para llegar a diferentes grupos interesados
buscarán inspirar la toma de acciones para lograr más avances en el futuro.
La UNISDR trabajará con otras contrapartes para centrar la atención en la situación de los
desplazamientos que originan los desastres, al igual que para destacar ejemplos de áreas en los

que se han logrado reducir los desplazamientos y han quedado demostradas una serie de
prácticas eficaces.
5- Resultados
1. Un mayor grado de sensibilización en el ámbito mundial sobre el Marco de Sendai y una de sus
metas principales;
2. Una mayor atención en inversiones que tengan en cuenta el riesgo en las viviendas existentes y
la modernización de barrios pobres.
3. Una mayor atención en la prevención de desplazamientos en los programas nacionales para la
reducción del riesgo de desastres;
4. Una mayor atención en medidas de protección y en la importancia de reducir lesiones, heridas y
enfermedades como consecuencia de los desastres;
5. Una mayor atención en la protección de medios de vida y lugares de trabajo en zonas propensas
a amenazas;
6. Un debate público para promover cambios de actitud y comportamiento en cuanto a la gestión
del riesgo de desastres; y
7. Un mayor grado de sensibilización en el ámbito mundial sobre las funciones que desempeñan
los actores principales que participan en la campaña para reducir el riesgo de desastres.

