
 
Términos de Referencia para videos testimoniales de redes ARISE Américas y el 

Caribe 
 

Agradecemos mucho tu disposición para participar en este acervo testimonial que permitirá visibilizar 
a través de redes sociales y plataformas de ARISE y UNDRR Américas y el Caribe, las mejores 
prácticas que lleva a cabo tu organización y con ello fortalecer a la resiliencia de los países en este año 
2021, en que el día Internacional de la reducción del riesgo de desastres pone su énfasis en la Meta F 
del Marco de Sendai para la Reducción del riesgo de Desastres: Aumentar considerablemente la 
cooperación internacional con los países en desarrollo mediante un apoyo adecuado y 
sostenible para complementar sus acciones nacionales para la aplicación de este Marco para 
2030. 
 
Requerimientos de la grabación:  

• Duración máxima: 45 segundos  
• Si te grabarás con celular, asegúrate de colocarlo de manera horizontal.  

 
Para tener una grabación óptima, te pedimos consideres lo siguiente: 
 

Ejemplo de toma: 

 

 
 

1. Estabiliza el teléfono o cámara con que se grabará, puede ser a través de un selfie stick, 
situando el teléfono o cámara en una superficie fija frente a ti, o bien utilizando un trípode. 
Asegúrate que esté limpio el lente de la cámara. 

 
2. Cuida que no haya ruidos externos que interrumpan tu mensaje y distraigan a la audiencia. Es 

recomendable usar el micrófono de manos libres para mejorar el audio. 
 



3. La toma del video debe ser a un plano medio, para poder expresar también con ademanes. 
Procura tener un fondo que no distraiga la atención; éste puede ser plano o lo más sobrio 
posible. 

 
4. Coloca la cámara a la altura de la vista y en posición horizontal. Mira directo al lente de la 

cámara. La luz debe venir de frente al rostro. O, como en las imágenes, desde ambos lados. 
Nunca desde atrás de la persona. 

 
5. No te limites a hacer un solo video. Es preferible grabar dos o tres, aunque digan lo mismo. Esto 

es para tener material que podamos seleccionar y editar con el objetivo del que video final sea 
óptimo. 

 
6. Procura ser muy puntual en lo que comentes en el video; tienes hasta 30 segundos para dar tu 

testimonial luego de dar tu nombre y cargo. Te recomendamos responder o comentar sobre tu 
participación en la red del sector privado para sociedades resilientes a desastres. Para hablar 
sobre tus mejores prácticas, puedes referenciarte en el documento adjunto a éste en donde se 
proponen los temas principales de ARISE. 

 
Postproducción de la grabación:  

• A los videos testimoniales se les añadirá, al inicio y al final, un layout, así como una pleca con 
el nombre, el cargo y la institución a la que perteneces.  

• Para efectos de edición, agradeceremos materiales fotográficos y en video sobre los 
proyectos que menciones en tu testimonial; estos se editarán para poder visualizarlos dentro 
de tu testimonial. 

o FORMATOS: 

§ Imágenes a: 1920 x 1080 pixeles en RGB 
§ Video: Relación de aspecto 16:9 

1920 x 1080  
ó 1280 x 720 
 



 
SOBRE EL GUIÓN: 

Favor de considerar lo siguiente: 
1. Invariablemente deberá comenzar por presentarse: 

Mi nombre es _________________ y soy __(cargo)___ en__(institución)__. 
2. Comentar el proyecto y área prioritaria donde se alinea: 

somos miembros de __(Red Nacional o Regional a la que pertenece) ____ e impulsamos 
_(área prioritaria)__ a través de ___(proyecto)__. 

3. Comparta sus mejores prácticas con base en el proyecto en que colabora. Considere los 
siguientes puntos: 
 

Temas a considerar para la grabación del video: 
Áreas prioritarias de ARISE: 
1. Pequeñas y medianas empresas: Aumento de la capacidad de recuperación a largo plazo de las 
PyMEs, y cuestiones relativas a la gestión de la cadena de suministro. 
2. Inversionistas e inversiones: Integrar el riesgo de desastres en las decisiones de inversión del 
sector financiero. 
3. Aseguramiento: Incentivar la RRD a través de seguros y gestión de activos del sector. 
4. Infraestructura resiliente: Impulsar el desarrollo de infraestructura resiliente, y la actualización de 
las ya existentes en función de los riesgos locales. 

 

Los 10 básicos: 
Identificación del comportamiento de la empresa para aumentar la resiliencia. 

1. Organización para la resiliencia 
2. Conocimiento del riesgo 
3. Sostenibilidad financiera 
4. Desarrollo e innovación 



5. Sostenibilidad ambiental 
6. Protección de los Stakeholders 
7. Relacionamiento social e institucional 
8. Fortalecimiento de la cadena de suministro 
9. Preparación y ejecución de la respuesta 
10. Planificación de la recuperación 

 

4 prioridades del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 

1. Comprender el Riesgo de Desastres 
2. Fortalecer la Gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo 
3. Invertir en la Reducción del Riesgo de Desastres para la resiliencia. 
4. Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz, y 

reconstruir mejor en el ámbito de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción 

 
7 metas del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 

§ 2016 – Meta A: Reducir considerablemente la mortalidad mundial causada por los desastres 
para 2030, buscando que la mortalidad mundial promedio entre 2020 y 2030 sea inferior en 
100.000 a la mortalidad registrada en el período 2005-2015;  

§ 2017 –Meta B: Reducir considerablemente el número de personas afectadas en el ámbito 
mundial para 2030, buscando que la cifra promedio mundial entre 2020 y 2030 sea inferior en 
100.000 a la cantidad registrada en el período 2005-2015;  

§ 2018 – Meta C: Reducir para 2030 las pérdidas económicas directas ocasionadas por los 
desastres con relación al producto interno bruto (PIB) mundial;  

§ 2019 – Meta D: Reducir considerablemente los daños causados por los desastres en las 
infraestructuras esenciales y la interrupción de servicios básicos, en particular en las 
instalaciones educativas y de salud, entre otras cosas mediante el aumento de su resiliencia 
para 2030;  

§ 2020 – Meta E: Aumentar considerablemente el número de países que cuentan con 
estrategias nacionales y locales para la reducción del riesgo de desastres para 2020;  

§ 2021 – Meta F: Aumentar considerablemente la cooperación internacional con los 
países en desarrollo mediante un apoyo adecuado y sostenible para complementar sus 
acciones nacionales para la aplicación de este Marco para 2030;  



§ 2022 – Meta  G: Aumentar considerablemente la disponibilidad y el acceso de las personas a 
sistemas de alertas tempranas para múltiples amenazas, al igual que a información y 
evaluaciones del riesgo de desastres para 2030. 

 


