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.
Objetivo: Reducir el riesgo de desastres,             

énfasis en naciones y comunidades

El instrumento:  Marco de Acción de Hyogo 
2005-2015

El vehiculo: Sistema fortalecido de la EIRD  



Grupo de Referencia:

Representantes de UNDP, 
OCHA,UNESCO,UNICEF, BANCO MUNDIAL, 
PREVENTION CONSORTIUM, IFRC y EIRD

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE LA 
ESTRATEGIA INTERNACIONAL PARA LA 

REDUCCION DE DESASTRES



Elementos principales del fortalecimiento del Sistema de la EIRD
en apoyo a la ejecución del Marco de Acción de Hyogo

Naciones y 
comunidades

Coordinación               
global

Mecanismos de 
apoyo

Plataformas nacionales, 

Agencias gubernamentales, autoridades 
locales 

ONGs, organizaciones de base, 
organizaciones técnicas, sector privado, 

medios de comunicación…

Plataforma Global

Junta consultiva de asuntos 
Humanitarios Secretaría de la 

EIRD

Plataformas regionales y temáticas 
de la EIRD 

Orgs. Internacionales y regionales

Equipos de País de la ONU, 
Sociedades de la Cruz Roja/    

Media Luna Roja

Asamblea General de la 
ONU, PG/RRD con asesoría 

del Grupo de Apoyo de la 
EIRD

Apoyo y asesoría técnica a las agencias, 
autoridades, instituciones yorganizaciones

Gestión, supervisión, orientación de programas, 
apoyo, programas conjuntos de trabajo, seguimiento

Gobernabilidad

Encargados de 
las estrategias y 
programas 
nacionales, 
estudios de 
referencia, 
generación de 
informes…



Sistema de la EIRD, niveles de acción 
(“plataformas”)

Implementación Nacional 
Marcos nacionales, multi- stakeholders,  multi-disciplinarios con apoyo 

de los equipos de Naciones Unidas – cuando es apropiado

Temáticos
Se construyen sobre redes existentes, clusters, programas y otros mecanismos

Regional
Basado en mecanismos y estrategias regionales y subregionales 
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Global
Sesiones Anuales

Comité Asesor 



Consulta Regional de America Latina y el 
Caribe

Panamá Junio del 2006

Representantes regionales de PNUD;UNICEF, FICR; 
OCHA, Suiza/COSUDE), representativos de 
organizaciones intergubernamentales regionales (OEA, 
CEPREDENAC, CAN) otras agencias del sistema de 
Naciones Unidas (PAHO, CEPAL, PMA), la Federación 
de la Cruz Roja, representantes de ONGs (LA RED), 
instituciones técnicas académicas intergubernamentales 
(FLACSO) .



Sobre la Plataforma Regional

• Debe vincular y articular los mecanismos de 
coordinación existentes en una plataforma 
regional y no generar otros. CAPRADE, 
CEPREDENAC,CDERA son componentes claves.

• OEA expuso la  iniciativa Creación de una Red 
Interamerica de Mitigación de desastres (puede
ser el camino para avanzar en el compromiso
político   de los gobiernos).



Plataforma regional

Tareas propuestas 

• Intercambio de información y experiencias.

•Registrar/monitorear el progreso en
reducción de desastres.
•Producir un material guía por sectores.



A nivel nacional:
Existe concenso en priorizar el trabajo
con los gobiernos y la implementación a 
nivel nacional.
•El fortalecimiento a nivel de país contribuirá
a nivel regional y en la consolidación de la 
Plataforma Global.
•Apoyar procesos intersectoriales de diálogo 
y coordinación.
•Incluir actores de desarrollo (económico, 
salud, educación,planificación,etc.)



Oportunidades que ofrece la OEA para el
establecimiento de las Plataformas Regionales?

•Intercambio de información y experiencias (CDERA,
CAPRADE,CEPREDENAC- Cono Sur?
•Promoción de las campañas regionales (Campaña 
Bianual “La prevención de desastres empieza en 
la escuela
•Oportunidades de cooperación a nivel subregional 
y regional.



•Oportunidades en abrir espacios en otras 
instancias políticas
•Puntos focales en 34 estados miembros 
(Coincidencias)
•Representantes de organizaciones 
multilaterales regionales (BID,IICA;OPS,etc)y 
otros actores clave.



Mayor Información consultar 

(hacer referencia al sitio especifico sobre el sistema)
www.eird.org
www.unisdr.org


