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¿QUIÉN ES ARISE?

Alianza del Sector Privado
para Sociedades Resilientes
ante Desastres

3

I. INTRODUCCIÓN

E

l sector privado es un participante crucial para la creación de sociedades resilientes al riesgo. ARISE, la Alianza del Sector Privado
para Sociedades Resilientes ante Desastres, es una red de entidades

del sector privado asesoradas por la Agencia de las Naciones Unidas para
la Reducción de Riesgo de Desastre (UNDRR). Los miembros se compro-

meten voluntariamente a apoyar la aplicación y el cumplimiento de los
objetivos del Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastre
(2015-2030); alineados con la Agenda para el Desarrollo sustentable y sus
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo climático de París,
la Nueva Agenda Urbana y la Agenda por la Humanidad.

Al hacerlo, ARISE aboga por un desarrollo y preparación informados sobre el riesgo, alienta y apoya a los sectores público y privado para establecer políticas y prácticas que reduzcan el riesgo y las pérdidas debidas
a desastres. ARISE moviliza y facilita que el sector privado lleve a cabo
inversiones informadas sobre el riesgo y se involucre en prácticas comer-
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ciales que desarrollen resiliencia, eviten pérdidas sociales y económicas y
mejoren la recuperación ante desastres; en línea con el Marco de Sendai.
ARISE es parte del Marco estratégico de la Agencia de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastre, de sus programas de trabajo
bianuales y se rige por su estrategia de asociación1.

II. JUSTIFICACIÓN Y
OBJETIVOS DE ARISE

5

L

ograr los objetivos del Marco de Sendai y construir sociedades resilientes al riesgo de desastres sólo será posible a través de un cambio
de pensamiento y comportamiento en todos los Estados miembros

y los grupos interesados; sumando esfuerzos entre el sector privado y el
público a lo largo de países desarrollados y en desarrollo. El Marco de
Sendai describe claramente esto al exigir, a toda la sociedad, un enfoque
responsable y compartido que refleje las dependencias mutuas de todos los

5

COMPROMISOS

interesados.
El sector privado es un socio crítico para lograr realizar este cambio, tanto
dentro de su territorio —a través de la aplicación de inversiones comerciales sensibles al riesgo—, como para el desarrollo de marcos institucionales
y regulatorios perceptivos al riesgo. Como empleador principal y parte
integral de las comunidades, el sector privado es una fuerza importante
para ayudar a cambiar el comportamiento de la sociedad en general; tanto
a nivel local, como nacional.
Para obtener más detalles sobre el valor de participación del sector privado, consulte la Propuesta de Valor de ARISE (Anexo 1).

ARISE —a través de su Consejo Global y sus Redes del sector privado a
nivel nacional—, busca lograr cumplir con los objetivos del Marco de Sendai y accionar bajo los siguientes Cinco Compromisos:
1)

Sensibilizar y concientizar respecto al riesgo de desastres y movili-

zar al sector privado.
2)

Ejercer Influencia en las respectivas esferas especializadas.

3)

Compartir conocimiento, experiencia y buenas prácticas por medio

del diálogo y acciones entre el sector privado, público, académico y sociedad civil.
4)

Catalizar. Ser un catalizador para generar innovación y colabora-

ción en el desarrollo de estrategias comerciales basadas en riesgos.
5)

Implementar proyectos y actividades para alcanzar los objetivos del
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Marco de Sendai.
Lo anterior se llevará a cabo a través de Siete líneas de acción:
1.

Estrategias de gestión ante riesgos de desastre

2.

Métricas de inversiones

3.

Estándares y comparación

4.

Educación y formación

5.

Legal y regulatorio

6.

Reducción del riesgo urbano y resiliencia

7.

Seguros

COMISIONES
Ejecutadas por Siete comisiones:
1.

Innovación

2.

Comunicación

3.

Resiliencia

4.

Finanzas

5.

Formación

6.

Medición

7.

Vinculación

Nota: Junto con la nueva estrategia de asociación de la UNDRR, los Términos de
Referencia reemplazarán la estrategia de ARISE (Diciembre 2016), el documento

de trabajo de ARISE (Junio 2016), y las reglas de Gobernanza ARISE (Junio
2016). A su debido tiempo, la UNDRR puede desarrollar una estrategia enfocada específicamente para el sector privado. Los Términos de Referencia también
serán respaldados por estrategias de comunicación y procedimientos operativos
desarrollados por la Agencia de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres en conjunto con el Consejo de ARISE y sus líderes de Redes
nacionales y locales; según se requiera para la gestión de ARISE.

i. VALORES
RECTORES
ARISE se establece como una alianza, en virtud de la Estrategia de Asociación de UNDRR, que incluye los siguientes valores rectores:
• Construir un crecimiento y desarrollo socioeconómico resiliente.
• Establecer relaciones entre los sectores público y privado.
• Impactar a nivel nacional y local de manera segura y con un enfoque coherente para el desarrollo sostenible y resiliente a los desastres; en
particular para los grupos más vulnerables y marginados.
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• Promover propuestas de valor agregado para la Reducción de
Riesgo de Desastres (RRD) que produzcan resultados tangibles para todos
los socios comprometidos.
• Guiarse por valores comunes, el profesionalismo y los principios
de las Naciones Unidas, incluido el respeto por los derechos y la dignidad
humana, la igualdad de género y el equilibrio regional.
• Seguir las reglas del buen gobierno, en particular mantener la
integridad y la independencia de cada socio, el compromiso con las obligaciones de la asociación, la transparencia, la responsabilidad y la buena
gestión financiera.

Además, los miembros de ARISE, deben adherirse a los 10 Principios del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas:
Derechos Humanos:
1)

Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los Derechos

Humanos proclamados internacionalmente.
2)

Asegurarse de no ser cómplices de abusos contra los Derechos Humanos.
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Trabajo:
3)

Las empresas deben defender la libertad de asociación y el recono-

cimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
4)

Eliminar todas las formas de trabajo forzoso.

5)

Abolir el trabajo infantil de manera efectiva.

6)

Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.

Medio Ambiente:
7)

Las empresas deben apoyar un enfoque preventivo ante los desafíos

ambientales.
8)

Emprender iniciativas para promover una mayor responsabilidad

ambiental.
9)

Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con

el medio ambiente.
Anticorrupción:
10)

Las empresas deben trabajar contra toda forma de corrupción, in-

cluidas la extorsión y el soborno.

ii. PERSONALIDAD, FUNCIONES
Y ESTRUCTURA DE ARISE
ARISE se comprenderá de dos cuerpos principales:

a) Consejo ARISE
El Consejo de ARISE Global se enfocará en tres áreas principales:
• Asesorará sobre política mundial y guiará a la Representante Especial de

la Secretaría General para la Reducción del Riesgo de Desastres (RESG)
respecto a las tendencias y oportunidades globales para involucrar mejor
al sector privado en general.
• Participará en la promoción global y nacional para inversiones basadas
en riesgos, incluidas reuniones clave de las Naciones Unidas a nivel mundial y regional, el Foro Económico Mundial (FEM), eventos y actividades
del Pacto Mundial y otras iniciativas y eventos relevantes.
• Según corresponda, facilitará el establecimiento y desarrollo de las Redes
nacionales de ARISE y brindará asesoría y orientación.

b) Red Nacional ARISE
La Red ARISE MX fomentará, mejorará y apoyará la implementación y
el cumplimiento de los objetivos del Marco de Sendai, a nivel nacional
y local, a través de la promoción, el estudio y el intercambio de mejores
prácticas y proyectos para la integración de la Reducción de Riesgo de
Desastre (RRD) en estrategias comerciales y prácticas de gestión integral
de riesgos. La comunicación y el desarrollo entre los sectores público y
privado es imperativa para lograr crear comunidades resilientes.
Se espera que, para los miembros ARISE MX del sector privado, ser parte
de una Red ARISE les facilite la creación y el fomento de negocios prósperos y resilientes mediante el acceso a la información y mejores prácticas;
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herramientas y mecanismos para la integración de la reducción del riesgo
de desastres en la administración y estrategias empresariales, el desarrollo
de productos, la gestión de riesgos de negocios y los planes y estrategias
de continuidad.
Los miembros de ARISE pueden proporcionar servicios pro-bono, dependiendo de la necesidad y de sus habilidades específicas. Al mismo tiempo,
las Redes de ARISE trabajan para sensibilizar al sector privado en general;
creando un entorno propicio entre el sector público y los socios del sector
privado para implementar el cumplimiento de los objetivos del Marco de
Sendai.

c) Miembros ARISE en lugares sin Redes ARISE
Las empresas de países o regiones en donde no existen Redes ARISE pueden unirse como miembros de ARISE global. Se espera que los miembros
de ARISE global cumplan con los mismos requisitos de las Redes nacionales, asentados en los Términos de Referencia, a saber: promover, mejorar y
apoyar la implementación y el cumplimiento de los objetivos del Marco de
Sendai a nivel nacional y local, incluyendo el estudio e intercambio de mejores prácticas y proyectos para la integración de la RRD en las estrategias
y la gestión empresarial, el desarrollo de productos, la gestión de riesgos
de negocios y los planes y estrategias de continuidad.
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Dependiendo de la ubicación y las áreas de participación, los
miembros de ARISE global informarán a la Oficina Regional de
UNDRR correspondiente o a un punto focal designado por la
Agencia de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de
Desastres.
Se alienta a los miembros de ARISE global a establecer redes nacionales en su país, en estrecha colaboración con la Oficina Regional de UNDRR correspondiente y alineados con la dirección
estratégica general de ARISE. Las Redes Nacionales de ARISE2
(Redes ARISE) se establecen de acuerdo a los requisitos y al entorno local específico del País correspondiente. La decisión sobre
el establecimiento de Redes nacionales depende de la respectiva
Oficina Regional de UNDRR en consulta con los socios del sector privado.
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II. ROLES Y ACTIVIDADES
i. CONSEJO ARISE
El Consejo de ARISE a nivel global será copresidido por la RESG, un miembro y un vicepresidente del
Consejo. El Consejo constará de hasta 10 miembros
que representen un equilibrio geográfico y de género.

(Ver punto III para el proceso de elección).

Las actividades del Consejo incluyen:
• Promover la implementación de los objetivos del Marco de Sendai para
la Reducción de Riesgo de Desastres en foros relevantes de negocios y
política, bajo la orientación general de la Agencia de las Naciones Unidas
para la Reducción de Riesgo de Desastres.

• Proporcionar orientación a la RESG sobre las tendencias globales relacionadas con la implementación del Marco de Sendai.
• Representar a ARISE en eventos globales relevantes de las Naciones Unidas, como la Asamblea General, eventos del Consejo Económico y Social
(ECOSOC) y cumbres del Pacto Mundial; en consulta con la UNDRR.
• En cuanto a las capacidades, y en estrecha colaboración con UNDRR,
representar a ARISE en las iniciativas y los foros mundiales del sector privado; como el Grupo Principal de las Naciones Unidas sobre Negocios e
Industria, el Foro Económico Mundial (FEM), el Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sostenible, la Cámara de Comercio Internacional, así como en asociaciones empresariales y mesas redondas relevantes.
• Representar a ARISE en el Mecanismo de participación de las partes
interesadas de la UNDRR, para garantizar la retroalimentación con otros
grupos asesores.
• Trabajar estrechamente con el punto focal de los Grupos Principales de
Negocios y la Industria (MGOS —por sus siglas en inglés)3 , además de
otras asociaciones relacionadas con el sector privado, según corresponda, para facilitar las declaraciones, los mensajes clave y otros documentos
conjuntos para las Plataformas Globales y otros eventos esenciales.
• Promover la membresía ARISE entre pares y grupos interesados.
• El Consejo de ARISE se reunirá anualmente con todos los líderes de las
Redes. Esto ocurrirá normalmente en la Reunión General Anual (AGM —
por sus siglas en inglés), pero sobre las bases regionales pueden construirse
otros formatos.
• Organizar la Reunión General Anual para el intercambio de información
y el seguimiento del progreso con todos los miembros de ARISE (global y
nacional), así como para informar a los líderes de las Redes ARISE.
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ii. REDES ARISE
Las redes ARISE se establecen a través de un acuerdo por escrito con la
Agencia de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres
(Para la Plantilla aplicable a todas las Redes ver Anexo 2). ARISE MX reunirá

a empresas del sector privado ubicadas en una región determinada. Al
centrarse en la inversión empresarial basada en la prevención del riesgo, el
objetivo de ARISE MX será lograr enfoques coherentes para la reducción
de riesgos debidos a contingencias climáticas, geológicas y a desastres causados por el ser humano, buscando el desarrollo sostenible y el crecimiento
económico a largo plazo.
Se espera que ARISE MX desarrolle planes de acción concretos y alineados
con estos Términos de Referencia.
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Los miembros son admitidos en la Red correspondiente con base en una
exitosa solicitud y firma de una declaración de colaboración que incluye la
adhesión a los valores rectores.
Está disponible un kit de inicio, desarrollado por el Consejo ARISE y la
UNDRR.

iii. ¿A QUÉ SE COMPROMETEN LOS MIEMBROS
Y PARTICIPANTES DE ARISE MX?
MARCO REFERENCIAL

PRIORIDADES DEL MARCO DE SENDAI
1

2

3

Comprender
el Riesgo de
Desastres.

Fortalecer
la gobernanza
del riesgo de
desastres para
su correcta
gestión.

Invertir en la
reducción del
riesgo de
desastres para
la resiliencia.

4
Generar una estructura
social para dar respuesta
eficaz ante casos de
desastre y “reconstruir
mejor”en ámbitos de
recuperación, rehabilitación y reedificación.

COMPROMISOS
1

2

Aumentar la
consciencia
sobre los
riesgos
de desastre

3

Incidir en
las esferas
de
influencia

4

compartir
conocimiento

Catalizar
Innovación y
colaboración

5

Implementar
proyectos
para alcanzar
los objetivos
del MS

LÍNEAS DE ACCIÓN
1

2

3

4

5

6

7

Estrategias
de gestión
de riesgos
de
desastre

Métrica de
Inversiones

Estándares y
Comparación

Educación
y
Formación

Legal y
Regulatorio

Reducción
del RIesgo
Urbano y
Resiliencia

Seguros
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Específicamente ARISE MX buscará:
• Cooperación: Propiciar la acción simultánea y coordinada de los diferentes participantes de los sectores público, privado, académico y sociedad
civil, que trabajan en conjunto para crear sociedades más resilientes.
• Complementariedad: Integración coherente de los aportes individuales
y metodológicos de cada participante que contribuye con sus recursos,
conocimientos y experiencia.
• Eficiencia: Facilitar a los miembros crear y fomentar negocios resilientes
y prósperos mediante el acceso a la información, herramientas y mecanismos para integrar la reducción del riesgo de desastres en la gestión empresarial, planes y estrategias de continuidad.
• Responsabilidad: Trabajar para crear conciencia sobre el sector privado
en general, crear un entorno propicio con los socios gubernamentales e
implementar el Marco de Sendai.
• Respeto mutuo: Ser incluyente y mejorar la comunicación entre los miembros de ARISE MX, fortaleciendo la legitimidad, pluralidad y legalidad.
• Transparencia: Difundir una cultura ética, a través del establecimiento y
difusión de principios, criterios de actuación y valores entre los miembros
de ARISE MX.
• Subsidiariedad: Ser coadyuvante con el sector público en los tres niveles
de gobierno en la prevención de desastres, sumando los esfuerzos del sector empresarial y de las redes de la sociedad civil para crear comunidades
resilientes.

Y se esforzará por alcanzar las siguientes prioridades:
• Centrarse en la promoción y difusión de las buenas prácticas y en la
orientación e información para que las empresas logren un desarrollo de
la gestión integral de la reducción de riesgos de desastres.

• Trabajar para crear un entorno apropiado en colaboración con la administración gubernamental de los Estados que sean miembros y con otros
socios del sector privado; el Marco de Sendai se implementará por un amplio grupo de empresas informadas sobre riesgos (no sólo miembros de la
Red ARISE MX).

• Dirigirá y facilitará el reconocimiento de las capacidades en la reducción
de riesgo de desastres para las empresas miembros, incluidas las pequeñas
y medianas empresas (PyMEs).
• Implementará proyectos concretos alineados con los respectivos Términos de Referencia (TdR) de la Red ARISE MX. Debe buscarse coherencia
con los ODS, el Acuerdo Climático de París, la Nueva Agenda Urbana y la
Agenda para la Humanidad.
• Según corresponda, para garantizar el alineamiento con el mandato y los
programas de trabajo de la UNDRR, las actividades y proyectos deberán
coordinarse con la respectiva Oficina Regional.

19

20
• Impulsará la innovación, la cooperación y las alianzas con los gobiernos
de los Estados miembros, con las autoridades locales y con otros grupos
interesados en generar nuevos conocimientos sobre el riesgo de desastres,
la elaboración y la aplicación de políticas coherentes.
• Buscará generar colaboración y asociación con otras redes existentes
dentro del sector privado; tales como redes locales, redes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y ONGs.
• Difundirá —dentro de las plataformas y eventos Nacionales y en las
Plataformas regionales y Globales para la Reducción del Riesgo de Desastres— el conocimiento, los logros y las lecciones aprendidas a nivel global
y regional; con el objetivo de animar a los líderes de las Redes ARISE a
asistir a las Plataformas Globales y las Plataformas Regionales relacionadas.
• Registrará, compartirá e informará sobre los compromisos y logros de
las actividades Nacionales y regionales a través de los espacios virtuales
como: Compromisos Voluntarios de Sendai, Preventionweb y las plataformas de comunicación e intercambio de conocimiento de UNDRR.
• ARISE MX también compartirá e informará sobre los compromisos de
forma individual o colectiva en las plataformas globales y regionales.

iv. OPERACIÓN DE LAS COMISIONES
a) Conformación
Las Comisiones son órganos del Consejo Directivo que tienen la misión de
llevar a cabo proyectos y programas con el fin de alcanzar las metas establecidas para lograr los objetivos específicos del Consejo de ARISE MX;
alineados con las prioridades del Marco de Sendai. El Consejo Directivo
podrá definir la creación de las Comisiones que se consideren necesarias
para dar un adecuado seguimiento al cumplimiento de los propósitos estratégicos y a los objetivos específicos de la Red Nacional. Hasta el momento se cuenta con 7 Comisiones propuestas: comunicación, finanzas,
formación, innovación, medición, resiliencia y vinculación.
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• El Titular de cada Comisión es un miembro del Consejo —con excepción
en particular—, propuesto por cualquier miembro de la Asamblea, votado
y ratificado por el Consejo Directivo.
• El Secretario Técnico de la Comisión es el Gerente del área operativa que
se encarga de la ejecución de los proyectos o programas.
• Las Comisiones están integradas por Consejeros y Miembros de la Red,
pero también por invitados estratégicos.
• Los invitados estratégicos son seleccionados por iniciativa del Titular de
la Comisión y el Secretario Técnico; igualmente debe de ser aprobado por
parte del Consejo Directivo.
• Los integrantes de las Comisiones desempeñan su cargo de manera honorífica a lo largo de dos años. El Titular y Secretario pueden renovar su
cargo hasta por dos periodos consecutivos, lo que implica un total de 4
años.
Es obligación de todos los integrantes de las Comisiones conocer este documento, aceptar y respetar sus estatutos sociales y firmar la declaración
de conflicto de intereses.

Los invitados estratégicos pueden ser:
• Asociados de la Red Nacional, con quienes se realizan alianzas para desarrollar actividades en conjunto.
• Expertos reconocidos en la comunidad.

b) Facultades y obligaciones de las Comisiones
• De los integrantes de una Comisión se

a su ámbito de actividad— un informe mensual de acti-

espera una participación activa y sostenida.

vidades, mismo que será puesto a disposición del Consejo Directivo después de la reunión mensual.

• Las Comisiones deberán sesionar por
lo menos 4 veces al año, a menos que se

• El Secretario tendrá la obligación de establecer acuer-

indique algo específicamente diferente

dos y minutas de cada sesión de la Comisión, mismos

en el apartado correspondiente dentro

que serán conservados en el archivo de la Red Nacio-

de este Estatuto General.

nal.

• El Titular de cada Comisión estable-

• El Consejo Directivo es el único órgano habilitado

cerá la frecuencia de sus reuniones e

para validar o cancelar los acuerdos tomados dentro de

informará a los integrantes sobre el ca-

las Comisiones, si estos contravienen la Misión, Visión

lendario anual después de la Asamblea

y Objetivos estratégicos, o si muestran ser riesgosos

General Anual.

para el quehacer de la Red Nacional ARISE MX.

• Cada año se llevará a cabo una evaluación del desempeño de los integrantes de las Comisiones, misma que
servirá al Titular de la Comisión para
evaluar la composición de la misma al
momento de su renovación.
• Las Comisiones están facultadas para
emitir recomendaciones al Consejo
respecto a programas y proyectos. Sin
embargo no están habilitadas para tomar decisiones a nombre del Consejo,
a menos que se les autorice de manera
expresa sobre un determinado asunto.
• El Titular de cada Comisión preparará —con el Secretario correspondiente
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c) Proceso de selección de integrantes de las Comisiones
• El Titular de cada Comisión elaborará —con el Secretario Técnico— una
propuesta de invitados para el Presidente del Consejo Directivo.
• Las Comisiones deben estar integradas por, al menos, 7 miembros, incluyendo al Titular y al Secretario.
• Los integrantes de cada Comisión deben ser expertos en los temas que
maneja la misma, además se buscará tener una adecuada representación
de asociados.
• Una vez que el Presidente del Consejo Directivo apruebe la integración
de los invitados, la determinación se hará del conocimiento del Consejo.
• Los integrantes de las comisiones ocupan su cargo durante dos años.
• Cada año se evaluará la permanencia de los integrantes o su sustitución
por un nuevo miembro.
• Un integrante de Comisión puede repetir en su cargo por hasta 4 periodos consecutivos.
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El Titular de cada Comisión tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
1.

Proponer la integración de la planilla actual de la Comisión.

2.

Promover la votación y selección del Secretario Técnico.

3.

Revisar los objetivos establecidos para la Comisión y, en caso de

considerarlo pertinente, proponer al Consejo Directivo un cambio de los
mismos.
4.

Proponer al Consejo Directivo un Plan de Trabajo; alineado con los

objetivos de la Comisión y a la visión de la Red Nacional ARISE MX.
5.

Sesionar por lo menos 4 veces al año.

6.

Enviar un reporte mensual de avances al Consejo Directivo.

7.

Proponer al Consejo Directivo miembros con perfil de Consejeros

durante el periodo de cambio de administración (Asamblea General, cada
dos años).
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d) Particularidades de las Comisiones
Información base:
En ARISE MX se definieron 7 comisiones. A continuación los detalles de cada una de ellas.

FORMACIÓN
Objetivo: Enfocada a certificaciones, formación y
normativa.
Titular: Consejero de ARISE MX.
Miembros: Consejeros o Integrantes de la Red de
empresas ARISE MX.
Iniciativas:
- Desarrollar un Portafolio para incrementar la
resiliencia de las empresas miembros.
- Programas para la capacitación en distintos niveles;
desde líderes comunitarios hasta certificación a nivel
gerencial y empresarial.
- Política Pública.
- Fortalecer la Legislación/Normativa actual.
- Alinear el Portafolio con la Normativa Nacional y
Marcos Globales.

INNOVACIÓN
Objetivo: Incentivar el desarrollo de buenas prácticas para la gestión de riesgo de desastres.
Titular: Consejero de ARISE MX.
Miembros: Consejeros o Integrantes de la Red de
empresas ARISE MX.
Iniciativas: Premio de Innovación a las buenas prácticas en la Gestión Integral de Riesgo (GIR) en el Sector Empresarial.
C-MAX realizará las bases del premio, convocatoria
y elegirá al jurado para el premio.

COMUNICACIÓN
Objetivo: Aumentar la conciencia sobre la importancia del riesgo de desastres, posicionar a ARISE MX y
UNISDR y generar una estrategia de comunicación
(cobertura de eventos, PR medios).
Titular: Consejero de ARISE MX.
Miembros: Consejeros o Integrantes de la Red de
empresas ARISE MX.
Iniciativas: - Campaña de Sensibilización.
- Estrategia de PR con medios y Comunicación.
- Manual de Consejero, mensajes clave para ser embajadores de la iniciativa.
- Estrategia de posicionamiento de la Red para aumentar miembros.

FINANZAS
Objetivo: Buscar mecanismos para la sostenibilidad
financiera de la red.
Titular: Consejero de ARISE MX.
Miembros: Consejeros o Integrantes de la Red de
empresas ARISE MX.
Iniciativas: —Pendiente —

RESILIENCIA
Objetivo: Aumentar la capacidad de resiliencia en
comunidades aledañas a las empresas.
Titular: Consejero de ARISE MX.
Miembros: Consejeros o Integrantes de la Red de
empresas ARISE MX.
Iniciativas: -Portafolio de Programas para la Resiliencia Comunitaria.
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VINCULACIÓN
Objetivo: Vinculación para aumentar el número de
adheridos a la red y para sumar aliados estratégicos
en las iniciativas de consejo.
Titular: Consejero de ARISE MX.
Miembros: Consejeros o Integrantes de la Red de
empresas ARISE MX.
Iniciativas: - Desarrollo de Mensajes clave para el
titular.
- Desarrollo del directorio para prospectos.

MEDICIÓN
Objetivo: Monitoreo del cumplimiento de los compromisos del Marco de Sendai para reportar a la
asamblea general de desarrollo y monitoreo de indicadores sobre el impacto para las diferentes iniciativas de la red.
Titular: Consejero de ARISE MX.
Miembros: Consejeros o Integrantes de la Red de
empresas ARISE MX.
Iniciativas: -Desarrollo de Línea Base Nacional.
- Desarrollo de indicadores de impacto por iniciativa.
- Reporte Anual de ARISE MX.
- Relación/integración con la Agenda 2030 ODS’s.
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v. PAPEL DE LA UNDRR
a) La sede de la Agencia de las Naciones Unidas para
la Prevención de Riesgo de Desastre:
• Facilitará las reuniones, discusiones y participación del Consejo ARISE
en los procesos de políticas mundiales.
• Colaborará con la copresidencia y los miembros del Consejo ARISE para
definir prioridades clave, actividades y resultados.
• Facilitará y prestará servicio para las conferencias y la organización del
Consejo ARISE.
• Redactará materiales operativos estándar para la gestión de ARISE.
• Antes de la inscripción de nuevos miembros de ARISE y en estrecha
colaboración con las Oficinas Regionales de UNDRR y los líderes de la
Red ARISE, emprenderá la diligencia debida, de acuerdo con las normas y
regulaciones de las Naciones Unidas.
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• Administrará una base de datos de todos los miembros (globales y nacionales) de ARISE, en relación a las aportaciones de las Redes ARISE.
• Alojará un portal de ARISE abierto al público y otro cerrado —el segundo será para el diálogo entre el Consejo ARISE y los miembros de la
Red— en Preventionweb.
• Proporcionará a los miembros de ARISE: actualizaciones periódicas
sobre tendencias y desarrollos; incluso a través de los boletines de la
UNDRR y redes sociales, también facilitará otros servicios de comunicación y gestión de conocimiento alineados con mejores prácticas, datos,
estadísticas, eventos y otra información pertinente.
• Facilitará el compromiso y la colaboración entre ARISE, los Estados
Miembros, las agencias de las Naciones Unidas y otros sectores interesados, a través de medios y procesos apropiados a nivel global; con la
UNDRR y el Consejo ARISE que apoyan y facilitan el cumplimiento de
este acuerdo.
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b) Tomando en cuenta las especificidades y
desafíos de las localidades, las Oficinas Regionales de la
UNDRR:

• Guiarán, apoyarán y facilitarán el establecimiento y desarrollo de las
Redes Nacionales de ARISE, según corresponda.
• Recibirán y procesarán solicitudes de nuevos miembros; en estrecha colaboración con las Redes de ARISE, donde existan.
• Antes de la admisión a una Red ARISE, como parte del proceso de solicitud, asegurarán y respaldarán la diligencia debida por parte de la sede de
UNDRR, alineada con los procesos y procedimientos de la organización.
• Según corresponda, participarán en el desarrollo e implementación de
proyectos específicos de la Red ARISE.
• A solicitud de los Estados Miembros, colaborarán como intermediarios
de las Redes Nacionales ARISE, los Puntos Focales Nacionales de Sendai y
la Coordinación Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastre, como
las Plataformas Nacionales de RRD.
• Asegurarán la invitación y el compromiso de las Redes ARISE en Plataformas Regionales y otras actividades, según corresponda.
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• Facilitarán el compromiso y la colaboración
• Proporcionarán información a la sede de

entre ARISE, los Estados Miembros, las Agen-

UNDRR sobre actividades y tendencias de

cias de las Naciones Unidas y otros sectores

las Redes Nacionales para su difusión ante el

interesados a través de medios y procesos

Consejo ARISE.

apropiados a nivel local y nacional.

• Monitorearán e informarán sobre el progre-

• Cuando sea posible, identificarán y alenta-

so y los logros de las Redes Nacionales ARISE

rán a los aspirantes apropiados de la región

bajo los mecanismos de reporte existentes; tal

para presentar su candidatura y formar parte

como el informe anual.

del Consejo global de ARISE.

III. DISPOSICIONES
				GENERALES
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i. PROCESO DE ADMISIÓN
Cualquier persona física o moral interesada en convertirse en miembro de
ARISE debe presentar una solicitud de admisión y cumplir con cada uno
de los requisitos siguientes:

El proceso consta de tres etapas:
a) La presentación de un formulario de admisión, por parte de la empresa
o persona física interesada, dirigida a la respectiva Oficina Regional de
UNDRR o a un punto focal designado. Los formularios de solicitud se encuentran en el sitio web de UNDRR y deberán ser llenados en inglés para
su revisión en Ginebra, Suiza.
b) La selección será realizada por UNDRR, a lo largo de un conjunto de
criterios y diligencias comunes, alineada con las normas y regulaciones de
las Naciones Unidas. La aplicación de las compañías que ya son miembros
del Pacto Mundial puede ser “acelerada” debido a un atributo de precalificación. Se rechazarán las solicitudes de aquellos postulantes que no se
encuentren en pleno uso de sus derechos.
c) Admisión oficial. UNDRR enviará una carta de aceptación al Consejo
ARISE, quien valorará y considerará al candidato.
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ii. DERECHO DE LOS
ASOCIADOS
Derecho de Participación:
• Presentar iniciativas de estudio, propuestas,
recomendaciones y, en general, ejercer toda
clase de intervenciones en las Asambleas Generales o Extraordinarias a las que convoque
la Red.
• Participar activa y regularmente en las actividades de la Red.
• Proponer candidatos para nuevos asociados.

iii. OBLIGACIONES DE
LOS ASOCIADOS
Los Asociados estarán obligados a:
• Hacer aportaciones voluntarias a la red; compartiendo sus buenas prácticas, ideas de innovación, capital humano, aportaciones en especie y recurso líquido.
• Asistir a las Asambleas Generales, así como a las reuniones ordinarias y
extraordinarias que convoque el Consejo.

• Si resultara electo, aceptar cualquier cargo en el Consejo y llevar a cabo
las funciones inherentes para el buen desarrollo del mismo.
• Cumplir con las actividades que le sean conferidas en las comisiones y
comités de trabajo.
• Los asociados deben declarar que no tienen conflictos de interés con las
actividades que actualmente realizan.

iv. SEPARACIÓN DE LOS
ASOCIADOS
Los Asociados, en sus distintas calidades, tendrán derecho a separarse
de la Asociación siendo suficiente la manifestación por escrito dirigida al
Consejo ARISE.

v. COMPOSICIÓN, ELECCIÓN,
CONDICIONES DEL CARGO
a) Consejo ARISE Global
1. El Consejo de ARISE
Se constituirá de hasta 10 miembros que personifican a una sección representativa de empresas o redes empresariales del sector privado. Los miembros son elegibles por un periodo de tres años y el cargo se renueva una vez.
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2. Proceso de Elección:
Se establecerá una comisión de elecciones para redactar y revisar, según
corresponda, los criterios de elección; incluso para garantizar un equilibrio adecuado a nivel sectorial, geográfico, de género y edad. El comité
de elecciones también participará en este proceso; incluso para hacer recomendaciones al Consejo de ARISE, en caso de que surjan preguntas
durante el curso de la elección.
El pleno para la elección del Consejo se celebrará cada tres años. La elección inicia a través de una convocatoria de “Nominación de candidatos al
Consejo” anunciada por UNDRR. Estas nominaciones se realizan mediante la presentación del formulario de nominación de ARISE. Los miembros
del Consejo serán presentados y elegidos en persona por los miembros de
ARISE durante la Junta General. La asistencia es obligatoria para los nominados y para los miembros que deseen votar.
En circunstancias excepcionales; en caso de que resulte imposible elegir a
la totalidad del Consejo durante la Reunión General, todos los miembros
de ARISE llenarán los puestos vacantes en un proceso de elección web;
a través de una votación cerrada. UNDRR facilitará esto mediante una
encuesta que se encontrará en línea dentro de los 30 días posteriores a la
Reunión General.
Los miembros del Consejo ARISE se seleccionan por su experiencia personal, profesional e institucional. Se espera que todos los sectores estén representados en las reuniones del Consejo de ARISE y participen activamente
en las discusiones. En circunstancias excepcionales, por alguna razón de
peso como, por ejemplo, una enfermedad, un compromiso empresarial o
personal que impida que el/la miembro asista a la reunión, éste(a) puede
designar a otra persona adecuada para representarle en las conferencias
telefónicas trimestrales; lo que le permitirá tener información de primera
mano sobre los desarrollos de estas reuniones. El nombre de la persona
nominada, que representaría al miembro en las llamadas de conferencia,
debe ser informado de antemano en la sede de la UNDRR.
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La presidencia del Consejo de ARISE puede deliberar y declarar vacante
el asiento de un miembro que se considere inactivo. Un reemplazo será
seleccionado a discreción por el mismo Consejo de ARISE.

3. Copresidencia y Vicepresidencia.
La Representante Especial de la Secretaría General para la Reducción de
Riesgo de Desastres (RESG), es la copresidente permanente del Consejo de
ARISE. Los miembros del Consejo eligen a un(a) copresidente y vicepresidente del sector privado al comienzo de su mandato; ya sea en persona
o a través de un proceso de elección en línea. La copresidencia y vicepresidencia del sector privado pueden servir sólo por un periodo del Consejo
de ARISE; esto para fomentar la rotación.

4. La RESG, en su calidad de copresidente del Consejo ARISE:
• Convocará anualmente al Consejo de ARISE, junto con la copresidencia
del sector privado.
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• En conjunto con la copresidencia del sector privado, facilitará y coordinará las actividades periódicas de comunicación con el Consejo ARISE,
para garantizar la coordinación, el seguimiento y la rendición de cuentas.
• Se comunicará en conferencias telefónicas o por medio de videoconferencias con el Consejo ARISE, en donde incluirá información sobre las
últimas tendencias y desarrollos en el área de reducción de riesgo de desastres dentro de las Naciones Unidas y los Estados Miembros.
• Informará e involucrará a los miembros del Consejo ARISE para la representación del sector privado en procesos y actividades globales que
resulten clave.
• Proporcionará vinculación y apoyo dentro de UNDRR y las Naciones
Unidas en general.
• Según corresponda, transmitirá los mensajes del Consejo ARISE a
los Estados Miembros, a las agencias de las Naciones Unidas y a otros
organismos.

5. La copresidencia del sector privado del Consejo de ARISE,
con la asistencia de la Vicepresidencia:
• Actuará como el punto clave de acceso para la comunicación entre
UNDRR y el Consejo de ARISE.
• Junto con la RESG, convocará anualmente al Consejo de ARISE, así
como a reuniones ad hoc, según sea necesario.
• Hará un seguimiento individual con los miembros, según sea el caso,
para su participación y entrega oportuna de actividades en el Consejo de
ARISE.
• Se mantendrá en contacto con las Redes ARISE.
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• Con el fin de fomentar la colaboración y la coordinación, cooperará estrechamente con la sede de UNDRR y con otras organizaciones del sector
privado de las Naciones Unidas.
• Desarrollará un informe anual sobre las actividades de ARISE; en conjunto con los miembros del Consejo y en relación con los informes de las
Redes ARISE.
Nota: Según sea apropiado, y para propósitos y plazos específicos, el Consejo
y las Redes ARISE pueden ser nominados por un miembro o por UNDRR y,
por mayoría, incluir a otros sectores interesados (academia, independientes, etc.)
como miembros asociados. Los miembros asociados están invitados como observadores a las reuniones del Consejo y de la Red.

b) Redes ARISE MX
El Consejo de ARISE MX se constituirá por un máximo de 12 miembros más la Presidencia,
juntos representarán a los diferentes sectores (empresarial, académico y gubernamental)
para obtener una perspectiva holística. Los miembros son elegibles por un período de dos
años y el cargo será renovable sólo una vez. La composición del Consejo de ARISE MX
reflejará equilibrio de género y edad.
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• Las reuniones de Consejo se llevarán a cabo en la CDMX para facilitar
la asistencia de los consejeros.
• Los consejeros se comprometen a asistir a todas las juntas de Consejo; en
caso de faltar a más de dos sesiones serán sujetos a expulsión.
• El periodo de la Presidencia comprende de noviembre a octubre.
• Los Consejeros pueden hacer aportaciones en especie, capital humano y
recurso líquido.

vi. REUNIONES
UNDRR, el Consejo y los miembros de ARISE organizarán una Reunión
General Anual (RGA). En los años de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres (GP), la Reunión General Anual se llevará
a cabo junto con la GP. La sede de UNDRR producirá un informe de la
Reunión General Anual en colaboración con los copresidentes y vicepresidentes del Consejo y se distribuirá a todos los miembros de ARISE.
El Consejo de ARISE se reunirá personalmente una vez al año. Organizarán reuniones ad hoc y conferencias telefónicas o de video organizadas
de acuerdo a las necesidades, pero éstas se llevarán a cabo al menos dos
veces al año. Las notas e informes de las reuniones del Consejo de ARISE
se compartirán con todos los miembros.
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Las Redes de ARISE acordarán, de forma independiente, el número y
la frecuencia de sus reuniones; sin embargo se espera que se encuentren
al menos una vez al año. A través de la respectiva Oficina Regional de
UNDRR, se presentará al Consejo ARISE un informe breve de la reunión
que incluya los resultados.

vii. REPORTE DE ARISE
El Consejo de ARISE, a través de su copresidente del sector privado,
presentará a UNDRR un informe de las actividades y el impacto obtenido
que se compartirá en la Reunión General Anual (RGA).
El informe incluirá:
• Las aportaciones de las Redes ARISE en función de sus reportes de
actividades anuales (ver más abajo).
• Una lista de apoyo, financiero y/o en especie, proporcionado por los
miembros del Consejo de ARISE.
Se espera que las Redes de ARISE y los miembros de ARISE Global presenten cortos informes anuales.

viii. FINANCIAMIENTO
No se cobrarán cuotas de membresía, sin embargo se recomienda a los
miembros de ARISE que brinden apoyo en especie o financiero para actividades o eventos específicos: como plataformas regionales y mundiales.
Cualquier apoyo financiero se pagará al Fondo administrado por la Agencia de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre.

UNDRR no proporcionará fondos para las actividades del Consejo de
ARISE o de las Redes Nacionales; con excepción del apoyo potencial para
viajes a socios del sector privado de los pequeños Estados insulares en desarrollo, Países menos desarrollados u otras circunstancias determinadas
caso por caso.
La contribución financiera dirigida directamente a las Redes por parte de
los miembros de ARISE debe ser:
a) Completamente divulgada y hecha por un miembro ARISE evaluado.
b) Enfocada únicamente en la implementación de actividades acordadas y
alineadas con estos Términos de Referencia.
c) Realizada de acuerdo con el estado legal de la respectiva Red ARISE, las
leyes y regulaciones nacionales; aplicables para la gestión y la implementación de las actividades de la Red. Dichas contribuciones son de responsabilidad exclusiva, y deben ser gestionadas por el respectivo líder de la Red
o tesorero encargado.
d) La Agencia de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de
Desastre no será responsable de ninguna transacción financiera realizada
por los miembros de ninguna Red ARISE.
e) Está prohibido el uso del nombre, las estructuras o el logotipo de
UNDRR y de las Naciones Unidas para la recaudación de fondos, la comunicación o las actividades promocionales; a menos que la Agencia de
las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre lo apruebe
específicamente.
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ix. RESPONSABILIDAD, USO DE LA
INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES
Los miembros del Consejo y de las Redes de
ARISE respetarán la imparcialidad y la independencia requeridas por las Naciones Unidas.
Según sea apropiado, los miembros compartirán su trabajo y resultados a través del Portal
de ARISE, del área de trabajo alojada en Prevencionweb y de la Plataforma de compromisos voluntarios administrada por la Agencia
de las Naciones Unidas para la Reducción de
Riesgo de Desastre, además de otros canales.
La información proporcionada por los miembros no implica automáticamente la aprobación por parte de la UNDRR.

Todas las publicaciones generadas por y en nombre de ARISE estarán sujetas a la revisión y aprobación de la copresidencia del Consejo de ARISE y
UNDRR antes de su emisión, y contendrán las renuncias de responsabilidad adecuadas que proporcionará la Agencia de las Naciones Unidas para
la Reducción de Riesgo de Desastre.
UNDRR no se hará responsable de ningún daño (financiero o estructural)
que pueda ocurrir durante el proceso de cualquier actividad implementada
por el Consejo de ARISE o por sus Redes.
El Consejo y las Redes de ARISE no harán declaraciones públicas en
nombre de UNDRR o de las Naciones Unidas, a menos que estén espe-
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cíficamente autorizados. El uso del nombre o del logotipo de UNDRR,
en cualquier declaración, producto o material, sólo debe hacerse con el
consentimiento previo y por escrito por parte de la misma Agencia de las
Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre.
El Consejo y las Redes ARISE pueden usar el logotipo de ARISE para
cualquier actividad, excepto para aquellas relacionadas con transacciones
financieras, a menos que se cuente con el consentimiento previo y por escrito por parte de la Agencia de las Naciones Unidas para la Reducción de
Riesgo de Desastre.
Los miembros del Consejo y de las Redes Nacionales ARISE no pueden
usar su afiliación a la Agencia de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre (incluso mediante el uso de los logotipos de
UNDRR o ARISE) para realizar negocios y obtener beneficios personales,
privados o públicos.
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IV. COMPROMISO CON
OTRAS INICIATIVAS DEL
SECTOR PRIVADO
La UNDRR buscará establecer asociaciones con
otras entidades e iniciativas del sector privado; como
el Pacto Mundial, la Iniciativa de Financiamiento
del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la iniciativa de negocios Conectados de las Naciones Unidas, el Foro Económico
Mundial (FEM), Cámaras de Comercio nacionales
e internacionales, asociaciones empresariales e iniciativas temáticas; como el Foro de Desarrollo de
Seguros o mesas redondas de negocios. Se buscará
la participación y/o asociación con ARISE, según
corresponda.

La UNDRR participará e interactuará con el Grupo Principal de Negocios
e Industria, incluso a través de su membresía en el Mecanismo de Compromiso del Marco de Sendai.
Como punto de entrada oficial para los procesos globales de las Naciones
Unidas, el Grupo principal de empresas de las Naciones Unidas es un medio para facilitar la aportación del sector privado respecto al desarrollo
basado en el riesgo. Se fomentará y será necesaria una estrecha colaboración entre el Grupo Principal de Negocios e Industria y ARISE; tal como
en las plataformas regionales y mundiales, el Foro político de alto nivel
UNFCC COPs, eventos y procesos del ECOSOC y la Asamblea General de
las Naciones Unidas.

Notas

1 Revisar www.unisdr.org

2 Se utiliza el término “Redes de ARISE “ en lugar de “capítulos”,
con base en la decisión de la Junta Directiva de ARISE en su reunión
de mayo de 2017.

3 Los Grupos Principales (MGOS) se establecen a través de la
Agenda 21 en 1992. Formalizaron nueve sectores de la sociedad como los canales principales, a través de los cuales se facilitaría una amplia participación en los procesos y actividades de la
Organización de las Naciones Unidas, relacionados con el desarrollo sostenible. Están acreditados por ECOSOC y facilitados por
la División de Desarrollo Sostenible (DSD) del Departamento de
Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (UNDESA),
que incluyen los siguientes sectores: Mujeres, Niños y Jóvenes,
Pueblos Indígenas, Organizaciones No Gubernamentales, Autoridades Locales, Trabajadores y sindicatos, Empresas e Industrias
Científicas y Tecnológicas Comunidad y Agricultores. MGOS se
reafirmó en la Conferencia Río + 20 de 2012. Desde entonces se
amplió a otras partes interesadas; incluidas las comunidades locales, grupos de voluntarios y fundaciones, migrantes y familias,
personas mayores y personas con discapacidad. MGOS están auto
organizados y designan un punto focal como facilitador del grupo.
https://sustainabledevelopment.un.org/majorgroups/about
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ANEXO 1
ARISE PROPUESTA DE VALOR
2018-2020
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Propósito:
En los últimos diez años, los desastres han cobrado un precio alto en las comunidades, el desarrollo global y la prosperidad; con más de 1,500 millones de personas afectadas y con pérdidas
económicas que suman mas de $1.3 trillones de dólares.
En todos los países, la exposición de personas y activos aumentó más rápidamente de lo que se
pudo disminuir la vulnerabilidad, lo que generó nuevos riesgos combinados con un constante
incremento de pérdidas y daños relacionados con el desastre en general. Las decisiones que se
toman en todas las escalas —en sociedades cada vez más interconectadas— resuenan a través
de sistemas sociales interdependientes, ecológicos, económicos y políticos; en formas de correlación cada vez más diversas.
Reflejando las amenazas planteadas por la naturaleza estructural e interconectadas con los
riesgos para nuestros sistemas sociales, económicos y políticos, el Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030), adoptado por las Naciones Unidas, exige un
enfoque integral para reducir los riesgos naturales y los peligros causados por el hombre.

Objetivos del Marco de Sendai (2015-2030)
El objetivo del Marco de Sendai es “Prevenir nuevos riesgos y reducir los peligros ya existentes, además de fortalecer la capacidad de recuperación ante los peligros debidos a fenómenos
naturales y a los causados por el hombre, para lograr reducciones sustanciales en las pérdidas
por desastres”. El Marco de Sendai resalta el papel principal de los Estados para lograr este
objetivo y exige un enfoque inclusivo para reducir los riesgos.
Al reconocer el papel crítico del sector privado en cualquier país y comunidad (como empleador, productor, exportador o inversionista), el Marco de Sendai solicita, específicamente a los
gobiernos, que trabajen en estrecha colaboración con las empresas e instituciones financieras
del sector privado; incluidos los reguladores financieros y de seguros y los organismos contables.

Objetivos mundiales del Marco de Sendai (2015-2030):
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Visión:
ARISE es una iniciativa del sector privado que, en estrecha colaboración con la Agencia de las
Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastre, trabaja articulando a los sectores
privado, público, académico y sociedad civil para evitar esfuerzos aislados en temas de prevención y atención ante riesgos de desastre y lograr así un futuro con una infraestructura próspera
y resiliente frente a los peligros naturales y a los causados por el ser humano; donde se pierdan
menos vidas y los activos de capital y las inversiones estén informadas sobre los riesgos.

Misión:
El propósito de ARISE es crear sociedades resilientes a través de la promoción y el apoyo a la
integración de estrategias de gestión empresarial, decisiones de inversión y planes de continuidad y prevención para poder enfrentar situaciones de emergencia provocadas por desastres.
ARISE también tiene como objetivo desencadenar el potencial de los conocimientos técnicos,
la innovación y los poderes de convocatoria del sector privado en asociación con el sector
público y otros grupos (como el académico y la sociedad civil) interesados en ofrecer cambios
medibles dentro de las prácticas comerciales hacia la resiliencia, aunado al cumplimiento de
los objetivos del Marco de Sendai.

Valores:
Al combinar los activos intelectuales (know-how) y de capital del sector privado con el sector
público, además del conocimiento, la divulgación y los recursos de otros grupos interesados, se
desarrollarán e implementarán soluciones operativas, de comunicación, políticas, de inversiones, de gestión de riesgos y soluciones técnicas para lograr los objetivos del Marco de Sendai
hacia el 2030. Específicamente, los miembros de ARISE participan en el desarrollo de políticas,
estándares, herramientas y regulaciones requeridas a través de la aplicación de la experiencia
e innovación del sector privado para reducir los riesgos de desastre a nivel nacional y local.

Ascenso:
La reducción de riesgos, la prevención de nuevos peligros y la construcción de resiliencia por
medio de una mejor toma de decisiones informadas sobre el riesgo y la inversión es de vital
importancia para lograr un desarrollo sostenible y un crecimiento económico inclusivo. Los
sectores público y privado apoyarán en la creación de comunidades resilientes.
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ANEXO 2
PLANTILLA ACUERDO DE
LA RED
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Nota: Este es una plantilla del acuerdo que debe ser adaptado por los líderes de la Red; en
cuanto a los requisitos, leyes y regulaciones específicas de cada país. La versión final del acuerdo deberá ser aprobada por la respectiva Oficina Regional de UNDRR.
Nota: El texto en cursivas, a continuación, es una guía genérica. El resto del texto está marcado como: obligatorio u opcional, para ser incluido en el acuerdo de la Red. Esta plantilla y sus
idiomas se revisarán exhaustivamente de manera periódica.

I. PROPÓSITO (Obligatorio):
La función principal de ARISE-Nombre del país/región es involucrar al sector privado en la
implementación del Marco de Sendai dentro del país y, al mismo tiempo, desarrollar resiliencia
en el negocio de las empresas miembro.

II. MISIÓN Y OBJETIVO (Obligatorio):
La Red ARISE reúne a empresas del sector privado ubicadas en un país determinado. Al centrarse en la inversión empresarial informada sobre el riesgo, su objetivo será lograr enfoques
coherentes para la reducción de los desastres y los riesgos climáticos, para el desarrollo sostenible y el crecimiento económico a largo plazo.
ARISE-Nombre del país apoya a la Misión de ARISE “para crear sociedades resilientes a los
riesgos; al dinamizar al sector privado en colaboración con el sector público y otros grupos
interesados para lograr el cumplimiento de los objetivos del Marco de Sendai de una manera
transparente e inclusiva, ofreciendo resultados locales e impacto medible”.
El Objetivo de ARISE-Nombre del país es la implementación del Marco de Sendai dentro del
territorio, al involucrar a los miembros de ARISE-Nombre del país en actividades, programas
y proyectos específicos; de conformidad con las políticas de ARISE.

III. ACTIVIDADES (Obligatorio):
Las actividades de ARISE-Nombre del país deben estar alineadas con los cinco compromisos
de ARISE:
a) Sensibilización: Aumentar la concientización con respecto a los riesgos de desastre y movilización del sector privado.
b) Influencia: Incidir en las esferas especializadas.
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c) Compartir conocimiento: Convocar al diálogo y la acción entre el sector privado local y
estatal para compartir experiencia y buenas prácticas.
d) Catalizar: Ser un catalizador para generar innovación y colaboración.
e) Implementar: Proyectos y actividades para alcanzar los objetivos del Marco de Sendai.
4 prioridades del Marco Sendai:
1.Comprender el riesgo de desastres
2.Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para una mejor gestión
3.Invertir en la reducción de riesgo de desastres para una mayor resiliencia
4.Aumentar la preparación frente a desastres para responder mejor ante ellos y para una mejor
recuperación, rehabilitación y reconstrucción.
Específicamente las Redes de ARISE:
• A nivel nacional y local, participarán en actividades de promoción y difusión de buenas prácticas, orientación y desarrollo empresarial informados sobre riesgos.
• Dirigirán y facilitarán el desarrollo de capacidades sobre la reducción de riesgo de desastres
para las empresas miembros; incluidas las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs).
• Implementarán proyectos concretos, alineados con los Términos de Referencia de la Red
ARISE. Se debe buscar coherencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo climático de París, la Nueva Agenda Urbana y la Nueva Agenda Humanitaria. Las actividades deben coordinarse con la respectiva Oficina Regional de UNDRR para asegurar, según
corresponda, la alineación con el mandato de la Agencia de las Naciones Unidas para la Prevención de Riesgo de Desastre y los programas de trabajo.
• Catalizar la innovación, la colaboración y las alianzas con los gobiernos de los Estados
miembros, administraciones locales y otros grupos interesados en generar nuevos conocimientos sobre desastres y riesgos climáticos y sobre el desarrollo e implementación de políticas
coherentes.
• Según corresponda, buscar colaboración y asociaciones con otras redes existentes del sector
privado; como las Redes Locales del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, las redes de la
Iniciativa de Conexión de Negocios (CBI — Connecting Business Initiative) .
• Compartir los logros y las lecciones aprendidas a nivel mundial y regional; incluso en las
plataformas regionales y globales para la Reducción del Riesgo de Desastres.
• Registrar, compartir e informar sobre los compromisos y logros de las actividades nacionales
y regionales a través de las plataformas de comunicación e intercambio de conocimientos de la

UNDRR, tales como: Preventionweb y la plataforma de Compromisos Voluntarios.
Las Redes ARISE pueden definir actividades específicas.

IV. PROCEDIMIENTOS, ESTRUCTURAS Y REPORTES OFICIALES (Obligatorio)
Las Redes ARISE se establecen a través de un acuerdo escrito entre el líder de la Red y
UNDRR (la plantilla se desarrollará y adjuntará).
Se espera que las Redes ARISE desarrollen planes de acción concretos y alineados con los
Términos de Referencia de ARISE.
Las Redes deben designar (como mínimo) un líder de Red. El proceso de selección del Líder
puede variar entre Redes. Las redes pueden elegir (o designar) múltiples cargos de responsabilidad y titularlos según lo consideren apropiado y dependiendo de su tamaño y complejidad.
Los miembros de la Red deben autorizar a los miembros potenciales para firmar el acuerdo
con UNDRR. Son responsables de la comunicación periódica con la Oficina Regional de
UNDRR correspondiente. Esto incluye, entre otras cosas, la provisión de listas de miembros,
el desarrollo y la presentación de informes anuales, la invitación de UNDRR a las reuniones
formales de la Red ARISE.
Las redes deben disponer y proporcionar sus propias funciones de secretaría; UNDRR no
proporcionará apoyo de este tipo para las Redes. Los arreglos para estas funciones pueden
variar entre Redes (por ejemplo, proporcionados por la organización de Líderes de la Red, o
un arreglo comunal). Las Redes deben contar con procesos claros de toma de decisiones y se
espera que se realicen reuniones periódicas (mínimo anuales) con sus miembros. La decisión
de frecuencia y los detalles dependen de cada Red. Sin embargo, es obligatorio que las Oficinas
Regionales de UNDRR estén invitadas a las reuniones de ARISE-Nombre del país.
Las Redes ARISE deben emitir un informe anual de actividades y resultados dirigido a la
Oficina Regional de UNDRR correspondiente.
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V. MEMBRESÍA (Obligatorio):
Nota: Todos los miembros de ARISE deben ser evaluados antes de unirse. Este proceso, con
su debida diligencia, lo lleva a cabo la UNDRR, de acuerdo con las normas y regulaciones de
las Naciones Unidas.
• Las Redes ARISE están abiertas a todas las empresas del sector privado; incluidas las grandes multinacionales que cotizan en la bolsa y las PyMEs, así como las asociaciones y redes
empresariales y las fundaciones del sector privado.
• Alineados con las reglas del pacto Mundial de las Naciones Unidas, para garantizar que las
políticas y prácticas de ARISE salvaguarden la integridad y la reputación de las Naciones Unidas y los valores que defiende, las entidades del sector privado que cumplen con los siguientes
criterios de exclusión NO pueden ser reconocidas como miembros ARISE:
o Sujeta a una sanción de las Naciones Unidas.
o Listado en los proveedores no elegibles por razones éticas de las Naciones Unidas.
o Obtener ingresos de armas controvertidas, incluida la producción, venta y/o transferencia de
minas antipersonales o bombas de racimo.
o Obtener ingresos de la producción y/o fabricación de tabaco1.
• Nota sobre las subsidiarias: El compromiso de una compañía para unirse a ARISE se aplica
no sólo a su sede, sino a todas las subsidiarias y oficinas en los países. Además del compromiso de la empresa matriz, las subsidiarias pueden, pero no están obligadas a, convertirse en
firmantes de ARISE, junto con su empresa matriz. Las subsidiarias de las empresas matriz no
participantes también pueden decidir participar individualmente. Se recomienda encarecidamente a las empresas matriz y subsidiarias que participen activamente en nuestras actividades
a nivel global y local; incluso a través de las Redes ARISE.
• Los miembros son admitidos con base en una solicitud exitosa. La solicitud comienza con
la presentación de una nueva nominación de miembro —ante la Oficina Regional de UNDRR
correspondiente—para su selección y aprobación. Tras la aprobación de UNDRR, la admisión
final se decide por el Consejo de ARISE-Nombre de país/región y la decisión se anuncia un
mes posterior. Una vez acordado, un nuevo miembro es admitido a través de la firma de una
declaración de colaboración que incluye la adhesión a los principios rectores.
• UNDRR debe ser informado sobre todos los cambios en la membresía.

1 Los criterios de exclusión se actualizaron en julio de 2018. Para obtener más información, consulte:
https://www.unglobalcompact.org/docs/about_the_gc/Integrity_measures/integrity-recommendation-2017.pdf
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VI. INFORMACIÓN DE PROPIEDAD Y NO DIVULGACIÓN
(Obligatorio):
Está prohibido colaborar con cualquier organización externa portando el nombre o el logotipo de UNDRR, a menos que esté especialmente autorizado mediante una notificación por
escrito del Jefe de la Oficina Regional correspondiente. ARISE-Nombre del país puede usar el
nombre y logotipo de ARISE para sus actividades; excepto para aquellas que corresponden a
la recaudación de fondos, para las cuales también se requiere el consentimiento de UNDRR.
La información proporcionada o resultante de ARISE-Nombre del país puede ser confidencial,
de propiedad, privilegiada y/o privada de UNDRR para uso de ARISE. Si está etiquetado como
tal, esta información seguirá siendo propiedad de UNDRR. Se prohíbe la difusión, distribución o transmisión a terceros que no sean parte de ARISE sin previo consentimiento expreso y
por escrito por parte de UNDRR.

VII. FINANCIAMIENTO, INCLUIDAS LAS CUOTAS DE MEMBRESÍA (Obligatorio):
No se cobrarán cuotas de membresía. Sin embargo, se recomienda a los miembros de la red
ARISE que brinden apoyo en especie o financiero para actividades o eventos específicos; tales
como plataformas regionales y mundiales. Cualquier apoyo financiero se dirigirá al Fondo
Fiducidiario gestionado por UNDRR.
Exceptuando el apoyo de viaje para los socios del sector privado de países en desarrollo, pequeños Estados insulares en desarrollo y países menos adelantados, y sólo en determinadas
ocasiones especiales que se revisarán caso por caso, UNDRR no proporcionará fondos para
las actividades del Consejo ARISE o de las oficinas nacionales o regionales de las Redes.
UNDRR no se compromete ni será responsable de ninguna transacción financiera realizada
por miembros de las Redes ARISE, de acuerdo con el estatus legal de la respectiva Red, las
leyes y regulaciones nacionales aplicables para la gestión y la implementación de las actividades de la Red. Dichas transacciones son de responsabilidad exclusiva y deben ser gestionadas
por el respectivo líder de la Red o tesorero encargado. Está prohibido el uso del nombre, las
estructuras o el logotipo de UNDRR para cualquier transacción financiera. El uso del logotipo
de ARISE para actividades de recaudación de fondos sólo se permitirá con el debido consentimiento previo y por escrito de UNDRR.

Los miembros de las Redes de ARISE no pueden usar su afiliación a la Agencia de las Naciones
Unidas para la Prevención de Riesgo de Desastre (incluso los logotipos de UNDRR o ARISE)
para realizar negocios u obtener beneficios personales, privados o públicos.

VIII. TERMINACIÓN (Obligatorio):
ARISE-Nombre del país permanecerá en existencia hasta que sea concluido por sus directivos;
previa consulta con los miembros. UNDRR puede rescindir el nombre de ARISE-Nombre del
país con efecto inmediato mediante notificación por escrito de la Representante Especial de la
Secretaría General para la Reducción de Riesgo de Desastre.
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www.arise.mx

