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ALIANZA DEL SECTOR PRIVADO PARA CONSTRUIR
SOCIEDADES RESILIENTES ANTE DESASTRES

RISE MX es la red nacional del sector privado, liderada por la Oﬁcina de Naciones
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), cuyo objetivo principal
radica en construir sociedades resilientes a desastres mediante alianzas público-privadas.

Los miembros de la red se
comprometen voluntariamente
alinearse con el Marco de Sendai para
la reducción del riesgo de desastres,
en coherencia con otras Agendas
Globales como: la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de
París sobre el Cambio Climático, la
Nueva Agenda Urbana y los Derechos
Humanos.

www.arise.mx

AGENDAS GLOBALES:
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1. NETWORKING Con principales instituciones
que impulsan la Reducción del Riesgo de
Desastres (RRD) en México y el Mundo
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BENEFICIOS
PARA
MIEMBROS

NETWORKING
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2. ASESORÍA TÉCNICA y acompañamiento
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

ASESORÍA
TÉCNICA

3. HERRAMIENTAS PARA GRD
y programas para generar
Empresas Resilientes
y subir la competitividad
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4. ESTRATEGIAS Para generar entornos
resilientes mediante capacitación y redes
de colaboración

HERRAMIENTAS
PARA GRD

INVERSIÓN ESTRATÉGICA
COORDINACIÓN

5

4
ESTRATEGIAS

www.arise.mx

5. COORDINACIÓN con Gobierno
en sus tres niveles, y articulación
a los marcos legales nacionales

MÉ
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6. INVERSIÓN ESTRATÉGICA
Para proyectos de Reducción
de Riesgo ante Desastres con
un mayor impacto

¿

A QUÉ SE TRADUCEN
LOS BENEFICIOS?

• CONOCER LAS TENDENCIAS GLOBALES SOBRE
GRD Y RESILIENCIA EMPRESARIAL,
Mantente actualizado mediante nuestros canales
propios donde diseminamos el contenido más actual,
de fuentes fidedignas y con alcance global.

Los negocios exitosos no existen en entornos
débiles. Si buscas aumentar la competitividad,
blindar la continuidad de operaciones y alcanzar
la sostenibilidad a largo plazo de tu negocio, y
de nuestras comunidades, ¡Únete a ARISE Mx!

• IDENTIFICAR EL NIVEL DE RESILIENCIA
EMPRESARIAL DE TU INSTITUCIÓN
Utiliza nuestra herramienta de autodiagnóstico para
conocer el estado actual de tu modelo de negocio y
diseñar los siguientes pasos a seguir.

Sé miembro de esta iniciativa global que apoya
a las empresas para transformar sus modelos
tradicionales en modelos más
resilientes y sostenibles a través de la
reducción del riesgo de desastres. Y accede
a una serie de beneficios como:

• RECIBIR ORIENTACIÓN BÁSICA TÉCNICA
Dialoga con nuestros especialistas para recibir sugerencias sobre como aumentar el nivel de resiliencia a
desastres en su modelo de negocio.

• POSICIONAR TU MARCA
Gana el reconocimiento como institución comprometida, que contribuye activamente a la
construcción de un México resiliente a desastres, bajo el respaldo de una red acompañada
por Gobierno Federal y Naciones Unidas.
• AUMENTAR EL CONOCIMIENTO,
Comprende conceptos técnicos y desarrolla las
habilidades necesarias para incrementar la capacidad de resiliencia de tu negocio a través de
seminarios digitales y talleres especializados en
la temática.

• PARTICIPAR EN PROYECTOS E INICIATIVAS COLECTIVAS
Busca en nuestra bolsa de proyectos e iniciativas, los
que se alinean con la naturaleza y necesidades de tu
negocio y que contribuyen a la construcción de sociedades resilientes a desastres de manera más eficiente.
• ACCEDER AL DIRECTORIO DE ESPECIALISTAS
EN GRD Y RESILIENCIA
Encuentra a los especialistas nacionales y globales
que tu negocio necesita.
• DESBLOQUEAR BENEFICIOS COMERCIALES
Disfruta de descuentos en cursos, talleres, certifica-

ciones y servicios de GRD, resiliencia y
sostenibilidad que ofrece ARISE Mx.
Nuestros aliados y proveedores se comprometen a fomentar buenas prácticas
de transparencia en el acompañamiento
de nuestros miembros.
• PARTICIPAR EN EVENTOS
NETWORKING
Conoce y aprende de los principales
especialistas nacionales y globales en
materia de GRD y Resiliencia Empresarial. Así como las empresas que están
cambiando el paradigma de los desastres en el mundo.
• VISIBILIZAR BUENAS PRÁCTICAS
DE RESILIENCIA EMPRESARIAL
Conoce y comparte las mejores prácticas de Resiliencia Empresarial a nivel
nacional y global.
• ARTICULAR ESFUERZOS PARA
LA ASISTENCIA HUMANITARIA
Como parte de nuestros esfuerzos en
preparación, evita duplicar acciones y
canaliza recursos para Asistencia Humanitaria, en caso de que se presente un
desastre. Trabajamos con los principales
organismos operativos en el país.

¿

DÓNDE
ACTUAMOS?

www.arise.mx

+400

Miembros
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Redes nacionales

40

Países

CO-LIDERADOS A NIVEL GLOBAL POR:
Foundation
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¿

CON QUIÉN
ACTUAMOS?

NODO NOROESTE
INCIDE A.C.,
Hermosillo, Sonora,
52 organizaciones
gremiales, sociales
y académicas

NODO OCCIDENTE
ANPROGERI,
Guadalajara,
Jalisco
73 empresas y
organizaciones

NODO NORESTE
Red SumaRSE,
Monterrey NL.,
28 empresas,
fundaciones y aliados
estratégicos

NODO CENTRO
CMPGRyPC,
CDMX,
300 personas

NODO SURESTE
ASEHPROC,
Playa del Carmen,
Quintana Roo,
9 empresas

www.arise.mx

ALIANZAS

CON OTRAS
REDES

Contamos con más de 250 alianzas

CONSULTA TODOS
NUESTROS MIEMBROS

www.arise.mx/con-quien-trabajamos/red-nacional
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www.arise.mx

RIORIDADES 2020-2025:

1. PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS (PYMES)
Aumento de la
capacidad de recuperación
a largo plazo de las PYMES

3. ASEGURAMIENTO
Incentivar la reducción de riesgos de
desastre a través de las actividades
de seguros y gestión de activos

20 20
20 21

2. INVERSIÓN
E INVERSORES

ÚNETE
A LA RED

Integrar el riesgo de desastres
en las decisiones de inversión

4. INFRAESTRUCTURA
RESILIENTE

/// Trabajamos alineados al Marco de Sendai

para la Reducción del Riesgo de Desastres

Participar en la Coalición Mundial para la
Infraestructura Resiliente a los Desastres
(CDRI) para garantizar que el desarrollo de
nuevas infraestructuras, y la actualización de
las ya existentes, sea en función de los riesgos
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OGROS
ARISE Mx

INSTITUCIONES
TRABAJANDO JUNTAS
A NIVEL NACIONAL =

MIEMBROS
ADHERIDOS CON
CERTIFICACIÓN
UNDRR

TALLERES
DE RESILIENCIA
EMPRESARIAL =

NODOS
REGIONALES

=

76+5

12+1

5+2

Compuesto por 10
instituciones
de: Sector público y
privado, ONG y academia

Para la reducción
de riesgos de
desastre con el gobierno
federal.

+ de 500 personas
atendidas. Certiﬁcación por
UNDRR (taller Entrenador
de Entrenadores)

+120 Especialistas
+ 88K Visitantes
+20 Países de la región

Participación en 15
campañas de comunicación
nacionales de GRD

+70 Medios de
comunicación trabajando
con la red

19 Webinars propios
91 Webinars con aliados
5 Capacitaciones Regionales

+250
LIDERADAS
POR EL CONSEJO
ARISE MX

ACUERDOS
DE COOPERACIÓN
VOLUNTARIA

TALLER ENTRENADOR
DE ENTRENADORES

FOROS REGIONALES
“RESILIENCIA PARA
TODOS”

+18 Foros y eventos nacionales
+24 Foros y eventos
internacionales
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ENEFICIOS DE MEMBRESÍA
Y APORTACIONES VOLUNTARIAS

SIMBOLOGÍA

BENEFICIOS ARISE MX

CON ACCESO

SIN ACCESO

MIEMBROS

MIEMBROS CON
APORTACIÓN
VOLUNTARIA

$102,000 pesos

$230,000 pesos

Taller básico sobre Resiliencia Empresarial
Seminarios Digitales
Talleres Especializados Diversos
Taller de Inducción a Marcos legales nacionales para GRD y PC
Herramienta de Autodiagnóstico para Resiliencia Empresarial
Orientación sobre el programa de resiliencia empresarial del aﬁliado
Grupos de Trabajo
Bolsa de Programas y Proyectos para la RRD
Eventos de Networking con especialistas en GRD y Resiliencia
Asesoría técnica anual y acompañamiento de consultores acreditados por ARISE Mx
Directorio de Especialistas en México sobre GRD, PC y Resiliencia
Apoyo en articulación con aliados del Sector Privado, Sector Público, OSC’s y Academia para proyectos en RRD

Descuentos Empresariales con Instituciones Aliadas
Articulación con Brazos Operativos para Asistencia Humanitaria en Desastres

VALOR DE LOS BENEFICIOS

A

PORTACIONES
VOLUNTARIAS

TAMAÑO DE LA EMPRESA

NÚMERO DE EMPLEADOS

CORPORATIVO

>250

MXN$ 24,000

MXN$ 40,000

GRANDE

101-250

MXN$ 14,850

MXN$ 27,000

MEDIANA

51-100

MXN$ 8,800

MXN$ 16,000

PEQUEÑA

11-50

MXN$ 4,000

MXN$ 7,000

MICRO

2-10

MXN$ 1,750

MXN$ 3,000

Cámaras Empresariales

CUOTA SEMESTRAL

Asociaciones Civiles

CUOTA ANUAL

Fundaciones

CUOTA SEMESTRAL

CUOTA ANUAL

CUOTA SEMESTRAL

CUOTA ANUAL

CUOTA SEMESTRAL

CUOTA ANUAL

MXN$ 9,900

MXN$ 18,000

MXN$ 14,850

MXN$ 27,000

MXN$ 19,800

MXN$ 36,000

P

ROCESO DE
ADHESIÓN

¡ÚNETE!
Consulta la sección
especial en la página web:

www.arise.mx/unete

Contáctanos vía
correo electrónico:

unete@arise.mx

MAYORES INFORMES:

