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Etiquetas para las redes sociales

MENSAJES PRINCIPALES

#SoloJuntos
#DíadelaRRD 

• Ya se está haciendo tarde. Solo juntos…
podremos salvar el planeta.

• Sin tomar medidas efectivas para abordar el 
cambio climático en los próximos diez años, 
los sucesos meteorológicos extremos serán 
abrumadores, especialmente para los países 
en desarrollo. 

• La prevención de enfermedades zoonóticas, 
la preparación para casos de pandemia y la 
equidad en términos de la distribución de 
vacunas deben representar áreas prioritarias 
para la cooperación internacional. 

• El apoyo internacional para la reducción del 
riesgo de desastres (RRD) es esencial para 
erradicar la pobreza y el hambre, así como 
para reducir las pérdidas económicas en los 
países en desarrollo. 

• Se necesitan mayores inversiones en 
sistemas de alerta temprana para múltiples 
amenazas en los países en desarrollo. 

• Solo se pueden abordar adecuadamente 
las emergencias del planeta mediante una 
cooperación que sea imparcial e inclusiva 
para la gestión del riesgo de desastres. 

• La cooperación internacional para los países 
en desarrollo, mediante el aumento de 
capacidades y la asistencia internacional 
para el desarrollo, es esencial para aumentar 
la resiliencia frente a los desastres, 
especialmente a la luz de los sucesos 
meteorológicos extremos y otras amenazas, 
tanto naturales como de origen humano. 

• Los desastres generan impactos 
desproporcionados en los países de ingresos 
bajos y medios, especialmente en aspectos 
tales como la mortalidad, el número de 
personas heridas, desplazadas y sin hogar, 
así como las pérdidas económicas (como 
porcentaje del PIB) y los daños sufridos en la 
infraestructura crítica. 

• La cooperación internacional es esencial 
para asegurarse de que no se dejará atrás 
a ninguna persona vulnerable en entornos 
propensos a desastres, lo que incluye a las 
mujeres, los niños, las niñas y los jóvenes, así 
como a las personas mayores, las personas 
con discapacidad, las personas migrantes y 
las comunidades indígenas. 
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La denominada Campaña Sendai Siete ya se encuentra en su sexto año de aplicación desde 
su lanzamiento en 2016 por parte del Secretario General de las Naciones Unidas. El aspecto 
central de cada año ha sido una de las siete metas del Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres, acordado por los Estados miembros de las Naciones Unidas durante 
la Conferencia Mundial sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, celebrada en Sendai, 
Japón. 

En resumen, esas siete metas se centran en lo siguiente: (a) reducir la mortalidad causada 
por los desastres; (b) reducir el número de personas afectadas a nivel mundial; (c) reducir 
las pérdidas económicas causadas directamente por los desastres; y (d) reducir los daños 
causados por los desastres en las infraestructuras vitales. Las metas para lograr reducir 
las pérdidas ocasionadas por los desastres son las siguientes: (e) aumentar el número de 
estrategias locales y nacionales para la reducción del riesgo de desastres; (f) mejorar la 
cooperación internacional para los países en desarrollo; y (g) Incrementar la disponibilidad 
de los sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples. 

El aspecto central del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de este 
año será lo referente a la 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”. 



A la fecha, 101 países han elaborado estrategias nacionales para la reducción del 
riesgo de desastres, pero muchos países de ingresos bajos y medios necesitan al 
menos cierta forma de apoyo y de cooperación internacional para implementarlas.
  
El Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres se celebrará tan solo 
unas semanas antes de la COP26, una conferencia sobre el cambio climático que 
debe generar mayores niveles de ambición y cooperación internacional para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático. 

Solamente la mitad de los 193 miembros de la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM) cuenta con sistemas de alerta temprana sobre amenazas múltiples y existen 
grandes vacíos en las redes de observación hidrológica y meteorológica en África, 
en partes de América Latina y en los Estados insulares del Caribe y el Pacífico. 

Antes de la pandemia de COVID-19, el Banco Mundial había calculado que el 
costo real de los desastres para la economía mundial ascendía a $520 millones de 
dólares estadounidenses cada año, con una cifra anual de 26 millones de personas 
obligadas a vivir en condiciones de pobreza.

Combinada con los eventos meteorológicos extremos, incluidas las sequías, la 
pandemia está generando efectos devastadores en los niveles de hambre y de 
pobreza a nivel global. Por ejemplo, en 2020, 2 300 millones de personas no tuvieron 
un acceso continuo a alimentos en todo el año.

La lucha de muchos países en desarrollo para atender la pandemia de COVID-19 
destaca la necesidad de integrar las amenazas sanitarias en las estrategias 
locales y nacionales para la reducción de desastres, al igual que de apoyar la 
implementación del Reglamento Sanitario Internacional y el establecimiento de 
sistemas de salud resilientes. 

LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES Y LOS PAÍSES 
EN DESARROLLO



ALGUNAS PREGUNTAS QUE 
PUEDEN CONSIDERAR LAS 
CONTRAPARTES PARA PROMOVER 
EL DÍA INTERNACIONAL

• ¿Qué ha hecho para aumentar el grado de cooperación internacional para 
los países en desarrollo, a través de un apoyo adecuado y sostenible a sus 
esfuerzos dirigidos a la reducción del riesgo de desastres? 

• ¿Tiene algún proyecto sobre la reducción del riesgo de desastres que pueda 
mostrar o exponer, en el que la cooperación internacional haya desempeñado 
una función importante? 

• ¿Qué retos está enfrentando para aumentar la resiliencia comunitaria frente a 
los desastres, los cuales podrían requerir apoyo externo?

Síguenos:

 @UNDRR www.undrr.org
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