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1. Antecedentes
Al adoptar el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 - 2030 (Marco de Sendai),
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), la Nueva Agenda Urbana (NUA) y el Acuerdo
de París sobre el Cambio Climático, los Estados miembros identificaron la prevención de nuevos riesgos,
la reducción de los riesgos existentes y el fortalecimiento de la resiliencia como elementos centrales
de los esfuerzos globales hacia el desarrollo sostenible. El sector privado es un actor fundamental en la
consecución de estos esfuerzos y en el avance hacia sociedades resilientes al riesgo.
La región de las Américas y el Caribe está particularmente expuesta a amenazas de origen natural. Según
el Informe de Evaluación Regional sobre el Riesgo de Desastres de América Latina y el Caribe de 2021,
los desastres cuestan anualmente unos 520.000 millones de dólares. En los últimos 20 años, la región
ha absorbido el 53% de las pérdidas económicas mundiales a causa de los desastres relacionados
con el clima. La inversión privada desempeña un papel importante en la determinación del riesgo de
desastres. En la mayoría de las economías, entre el 70% y el 85% de la inversión total es realizada por el
sector privado. Por lo tanto, el sector privado debe formar parte de la solución o incluso convertirse en el
motor del cambio social, medioambiental y económico. La inversión en infraestructuras nuevas y críticas
debe tener en cuenta los riesgos y la financiación de la reducción del riesgo de desastres (RRD) para la
resiliencia es una prioridad clave. De lo contrario, se agravarán los riesgos y se perderá la oportunidad
de fortalecer la resiliencia. De ahí que el sector privado es un actor estratégico como promotor, inversor
y ejecutor de acciones de reducción de riesgos.
La colaboración con el sector privado en los ámbitos de la comprensión del riesgo, la reducción del riesgo
de desastres, la inversión informada por el riesgo, las infraestructuras resilientes y la continuidad de
negocios contribuirá a una mejor recuperación económica en la región. A pesar de que el sector privado
está expuesto a múltiples amenazas, también tiene la capacidad de servir como catalizador para llevar la
información sobre el riesgo de desastres a otros sectores sociales, apoyar la gobernanza informada por
el riesgo y, más ampliamente, ayudar a sus gobiernos a cumplir la Agenda 2030 y el Marco de Sendai para
la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. La reducción de las pérdidas y evitar la creación de
nuevos riesgos a la escala requerida solo se logrará si el sector público y el privado trabajan en conjunto.
La colaboración público-privada es esencial para la escala de innovaciones e inversiones necesarias.
La recuperación de la pandemia de COVID-19 es un momento oportuno para identificar a actores
adicionales para avanzar en las prácticas de resiliencia. El Marco de Sendai reconoce que las empresas,
tanto las pequeñas como las grandes, alentándolas a integrar la reducción de desastres en sus modelos
y prácticas empresariales a lo largo de las cadenas de suministro. Asimismo, la crisis de la COVID-19 ha
demostrado el papel eficaz que puede desempeñar el sector privado para lograr la resiliencia y apoyar
al sector público en los esfuerzos de reducción del riesgo de desastres. En consecuencia, UNDRR está
apoyando la red ARISE a través de 23 redes nacionales y 2 redes empresariales subregionales (América
Central y el Caribe) en la región.
En 2018, ARISE México organizó un foro nacional llamado "Resiliencia para todos: la importancia de
entender el riesgo" con más de 800 participantes de 14 países, incluyendo Redes ARISE de la región y
más de 60 especialistas internacionales.
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Durante 2020, las redes ARISE se aceleraron aún más en alcanzar su objetivo estratégico de promover
las inversiones basadas en el conocimiento de riesgo y apoyar sociedades resilientes, con la adopción
de las nuevas áreas prioritarias de ARISE para 2020-2025. Éstas están en consonancia con y apoyan los
debates políticos mundiales sobre la participación del sector privado en la aplicación del Marco de Sendai,
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre el Clima y las iniciativas empresariales
y de múltiples partes interesadas relacionadas. Se espera que las prioridades impulsen la acción, apoyen
las sinergias entre las redes, las actividades de sus miembros y el logro de un impacto tangible de
la iniciativa. Una mayor alineación entre las redes también permitirá y movilizará un intercambio de
información y una colaboración más activos entre las redes de ARISE y con otras iniciativas del sector
privado lideradas por el Sistema de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.
Las cuatro áreas prioritarias de ARISE 2020-2025:
1. Mejorar la resiliencia de las pequeñas y medianas empresas;
2. Integrar el riesgo climático y de desastres en las decisiones de inversión del sector financiero;
3. Incentivar la reducción del riesgo de desastres y mejorar los datos para la toma de decisiones en
función de los riesgos a través del compromiso con la industria de seguros como administradora de
riesgo global;
4. Apoyar el desarrollo de infraestructura resiliente.
El "Foro ARISE Américas y el Caribe", que se celebrará el 28 de octubre de 2021, permitirá el intercambio
de buenas prácticas entre las redes ARISE, mostrará el trabajo sobre resiliencia empresarial, vinculará al
sector privado con la comunidad de RRD en la región y servirá como evento preliminar de la VII Plataforma
Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres. El evento está organizado en colaboración con
UNDRR y las redes ARISE de la región.

2. Objetivos del foro
Basándose en las experiencias de ARISE que promueven la colaboración entre las redes, los resultados del
Foro ARISE México 2019 y la primera reunión del Grupo de Coordinación del Foro regional ARISE, los principales
objetivos identificados para el foro son:
•

Promover el intercambio de buenas prácticas entre las redes de ARISE en sus esfuerzos por cumplir las cuatro
prioridades globales de ARISE.

•

Mejorar los debates sobre el papel del sector privado para avanzar las asociaciones público-privadas en la RRD
en la región e identificar las principales oportunidades y desafíos en la participación del sector privado en la RRD.

•

Destacar los elementos, conceptos, conclusiones y herramientas clave desarrollados en colaboración o por
las redes ARISE.

•

Proporcionar al sector privado información sobre iniciativas y oportunidades para participar en el trabajo sobre
la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia.

•

Fomentar una mayor cooperación entre las redes ARISE de la región y debatir cómo promover la integración del
sector privado en la gestión del riesgo de desastres.
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A través del intercambio de experiencias, el propio foro servirá también para recoger mensajes clave,
recomendaciones y conclusiones del sector privado para llevar a la VII Plataforma Regional para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2021.

3. Resultados esperados
Intercambio de buenas prácticas empresariales en materia de RRD y resiliencia entre los miembros de ARISE y
otros actores clave interesados de las Américas y el Caribe.
•

Se han mostrado los avances de los esfuerzos de las redes ARISE para implementar las cuatro
prioridades de ARISE.

•

Se identifican las áreas potenciales de colaboración, los desafíos y las oportunidades de participación del
sector privado y las asociaciones público-privadas en la RRD.

•

Recomendaciones recogidas sobre cómo la participación del sector privado a través de ARISE puede contribuir
a aumentar la resiliencia e influir en las políticas públicas en materia de RRD en la región.

•

Mensajes clave recogidos para la VII Plataforma Regional para la RRD

4. Participantes
Se espera una amplia participación del sector privado de las Américas a través del compromiso de las 23
redes ARISE de la región. Asimismo, participarán en el foro otras partes interesadas clave en la RRD, como
asociaciones empresariales, cámaras de comercio, sistemas nacionales de gestión de riesgos de desastres en
la región, organizaciones intergubernamentales y otros socios estratégicos, incluidos donantes, organizaciones
internacionales, regionales y subregionales, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones multilaterales y
organismos de cooperación bilateral que participan en la RRD y que tengas compromisos con el sector privado.

5. Agenda preliminar
Jueves, 28 de octubre de 2021 - 9:00 AM - 1:15 PM EST / Panamá
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ARISE en las Américas y el Caribe: avances y posicionamiento de la Red en la
region
9:00 – 9:45 AM
Resumen:

Recomendado para:

Los miembros de ARISE en las Américas y el Caribe han llevado a cabo un gran
trabajo. Desde el punto de vista de las cuatro áreas prioritarias de ARISE 2020-2022,
la sesión de apertura examinará los logros recientes y proporcionará una visión
general de las perspectivas que los participantes pueden obtener a través del Foro.

Todos los participantes

PYMES prósperas: la relación entre resiliencia, competitividad y sostenibilidad

10:00 – 11:00 AM
Resumen:

Recomendado para:

Durante las últimas décadas las Américas y el Caribe ha absorbido gran parte de las
pérdidas globales producto de los desastres. Los estudios, incluido el recientemente
publicado informe del UNDRR "Reducción del riesgo y mejora de la resiliencia de las
PYMEs ante los desastres", han demostrado que aproximadamente el 40% de las
pequeñas empresas afectadas por los desastres nunca se recuperan del todo, a pesar
de que dos de cada tres personas trabajan en una PYME (OCDE 2019). Cuando se
produce un desastre, las PYMEs se ven más afectadas, sufren más tiempo y tardan
más en recuperarse que las empresas más grandes. Con este contexto, en la sesión
se compartirán una selección de experiencias y buenas prácticas en PYMES sobre
gestión en la reducción de riesgo de desastres y resiliencia. Un conversatorio sobre
resiliencia en las cadenas de suministro y cómo la intervención de los actores puede
fortalecer las capacidades de las PYMEs complementará estas presentaciones. Se
contará con una visión de gestión de riesgo de desastres desde el sector público,
participación de una empresa contratante grande y un representante de una PYME.

•
•

•

Miembros de las redes ARISE de la
región.
Grandes empresas interesados en
el fortalecimiento de su cadena de
suministro y el desarrollo de sus
stakeholders.
Pequeñas y Medianas empresas
interesadas en promover la
resiliencia frente a desastres en sus
organizaciones.

Transferencia de Riesgos: El sistema de seguros como herramienta de
prevención y desarrollo de resiliencia

10:00 – 11:00 AM
Resumen:

Recomendado para:

¿Por qué el sistema de seguros es una herramienta de probada eficiencia para
transferir los riesgos y su encuadre dentro del marco de Reducción de Riesgos de
Desastres? Conceptualizando esto, se explorará cómo el sistema de seguros ayuda a
fortalecer la resiliencia de una región, una zona o un país. Además, se vinculará con
las recomendaciones del informe de ICMIF-UNDRR "De la protección a la prevención:
el papel del seguro cooperativo y mutuo en la reducción del riesgo de desastres". Se
aspira a identificar un modelo de articulación colaborativo claro y transparente con los
gobiernos, roles y funciones de los estados y establecer la necesidad de contar con
una agenda de discusión sobre este tema.

•
•
•
•

Líderes y representantes de la Red
ARISE de los países participantes.
Representantes de gobiernos con
jurisdicción o responsabilidad en
sectores de la producción.
Representantes del sector agrícola
ganadero.
Representantes del sector privado en
general, sector Asegurador, ONG con
interés en RRD.
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Modelización de costos y beneficios para infraestructuras resistentes

11:15 AM – 12:15 PM
Resumen:

Recomendado para:

Actualmente, las infraestructuras representan una de las mayores inversiones y
oportunidades de desarrollo que influyen en el funcionamiento cotidiano de las comunidades,
las ciudades y los países. La inversión en infraestructuras debe garantizar que se diseñen,
construyan, gestionen y operen de forma sostenible para mejorar la resiliencia general de
las comunidades donde se ubican. Por ello, el sector privado desempeña un papel clave
en el desarrollo de herramientas que permitan el desarrollo de infraestructuras críticas
resilientes. AECOM tiene previsto adaptar su herramienta gratuita de modelización de
costos de infraestructuras para reflejar los costos y beneficios de la creación de resiliencia
en la planificación de las ciudades. La herramienta modificada estará disponible en todo el
mundo. ARISE-US está apoyando este proceso. En la sesión, los participantes, recibirán una
introducción al trabajo de AECOM y participará en el inicio de un proceso de investigación
sobre los requisitos para adaptar la herramienta. Los interesados tendrán la oportunidad de
comprometerse, participar y contribuir a esta importante herramienta gratuita de RRD.

•
•

•
•

Ingenieros.
Gobiernos municipales, estatales
y locales (planificadores urbanos,
gestores de la RRD, gestores de
emergencias).
Operadores de infraestructuras del
sector privado.
Planificadores financieros y
profesionales que trabajan en los
costes de infraestructuras.

Diseño de planes de continuidad de negocio: lecciones aprendidas de COVID-19
y amenazas multiples

11:15 AM – 12:15 PM
Resumen:

Recomendado para:

Los planes de continuidad empresarial son vitales para mejorar la resiliencia del
sector privado. Son muchos los riesgos y crisis que amenazan la supervivencia de
las empresas. Además, en los últimos años, estos sucesos se han intensificado. El
COVID-19 y las amenazas múltiples han puesto de manifiesto que las empresas
necesitan prevenir y mitigar sus riesgos para mejorar su resiliencia. A lo largo de las
Américas y el Caribe, hay mejores prácticas que han sido realizadas por pequeñas y
medianas empresas, así como por compañías multinacionales. Vale la pena destacar
algunas de estas mejores prácticas para inspirar una mejor acción entre otras
empresas. También hay un papel clave para los gobiernos como catalizadores para
asegurar la implementación exitosa de los PCB. Cuando el Gobierno cumple su papel
proporcionando el entorno propicio y el apoyo necesario, el sector privado será más
resistente y podrá prevenir y reducir mejor su riesgo antes los desastres.

•
•
•
•

Miembros de ARISE
Cámaras de Comercio
Representantes, PYMES, empresas
multinacionales,
Profesionales de la gestión de
catástrofes en los sectores público y
privado

Diseño de planes de continuidad de negocio: lecciones aprendidas de COVID-19
y amenazas multiples
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Resumen:

Recomendado para:

El Marco de Sendai hace un llamamiento a la colaboración entre todas las partes
interesadas clave para reforzar la gobernanza del riesgo de desastres. Dentro de esta
colaboración, el sector privado es capaz de contribuir a la resiliencia alineando sus
estrategias con la agenda de desarrollo sostenible y proporcionando información y datos
clave sobre los riesgos de desastre, que son fundamentales para las decisiones de inversión
tanto del sector público como del propio sector privado. La implicación del sector privado
no sólo como promotor, sino como inversor y líder en las acciones de RRD y prevención
se está haciendo posible actualmente gracias a la mayor concienciación de los sectores
económico y financiero de que los desastres y su combinación de efectos en cascada no
sólo afectan a las comunidades, sino que representan grandes pérdidas en las inversiones y,
lo que es más importante, en el desarrollo sostenible de economías enteras. A lo largo de la
pandemia también hemos aprendido que existe una interdependencia fundamental entre la
competitividad de las empresas y el bienestar de sus comunidades.
Esta sesión pretende resaltar los retos y oportunidades del sector privado para conseguir
naciones más resilientes y sostenibles en las Américas y el Caribe.

Todos los participantes

6. Lugar del evento
El Foro se celebrará en línea a través de la plataforma de eventos "Hopin", lo que permitirá a los
participantes de toda la región unirse. Los asistentes no sólo podrán elegir a qué sesión asistir, sino que
también podrán establecer contactos con otras personas presentes. Las personas inscritas recibirán
información adicional sobre cómo acceder al evento.

7. Idioma y accesibilidad
Habrá traducción simultánea y subtítulos en directo para el inglés, el español y el francés, así como para
el lenguaje de señas.

8. Herramientas
•
•
•

El evento será accesible a través de su navegador web. Se recomienda la utilización de un dispositivo
con pantalla grande para aprovechar al máximo la experiencia.
La conexión con otros participantes puede hacerse mediante texto, pero recomendamos tener una
cámara web y un micrófono que funcionen.
En algunas sesiones se llevarán a cabo encuestas o preguntas con Slido.
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