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DÍA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES

-

-

Gobernanza del Riesgo de Desastres “identificación y reconocimiento, planificación y
actuación en materia de riesgo de desastres”

-

La UNGRD hace un trabajo multisectorial e interdisciplinario que permite acelerar la
integración de los distintos sistemas y sectores, para para la reducción del riesgo de
desastres.

La UNGRD en este mes de octubre y en el marco de la celebración de la reducción del riesgo
de desastres realiza diferentes actividades.

Bogotá D.C., 13 de octubre de 2020 (@UNGRD). La Asamblea General de las
Naciones Unidas (ONU) designó en 1989 el 13 de octubre como el Día Internacional para
la Reducción del Riesgo de Desastres, cuyo propósito es promover una cultura mundial
(gobiernos y opinión pública), para tomar medidas encaminadas a la reducción del riesgo
de desastres, lo que incluye aspectos de prevención, mitigación y preparación.
El foco de este año para conmemorar el día está relacionado con los temas de Gobernanza
del Riesgo de Desastres “identificación y reconocimiento, planificación y actuación en
materia de riesgo de desastres”, debido a la acumulación de pruebas que evidencian el
fracaso de muchos países en la atención a las numerosas alertas emitidas en los últimos
años, y a la preparación ante amenazas mundiales de gran envergadura como ha
resultado ser la pandemia por Covid-19.

La crisis de la pandemia ha dejado al descubierto las debilidades y los descuidos de la
actual gobernanza del riesgo de desastres y la planificación estratégica a nivel global en
gran parte de los países. Esas circunstancias deben ajustarse para hacer frente a la
emergencia climática que se avecina a pasos agigantados.
Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) hacemos un
trabajo multisectorial e interdisciplinario que permite acelerar la integración de los
distintos sistemas y sectores. Los riesgos climáticos y de desastres en el desarrollo deben
abordarse no solo a través de un sector especializado e independiente, sino a través de
acuerdos de gobernanza fortalecidos en todos los sectores y territorios expuestos.
La gobernanza requiere inclusión y cohesión social. La gobernanza se refiere a las
diferentes formas en que gobiernos, sector privado y en general todas las personas e
instituciones de una sociedad se organizan para gestionar asuntos comunes. También se
describe a los arreglos específicos que las sociedades establecen para gestionar su riesgo
de desastres, reducir los impactos de fenómenos amenazantes, riesgos ambientales,
tecnológicos y biosanitarios.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR)
lanzó la campaña Sendai Siete, para promover cada una de las siete metas incluidas en
el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, adoptado en Sendai, Japón
en marzo de 2015.
1.
2.
3.
4.

Reducir la mortalidad mundial.
Reducir el número de personas afectadas.
Reducir las pérdidas económicas.
Reducir los daños en infraestructuras vitales e interrupción de los servicios básicos,
como la salud y la educación.
5. Incrementar el número de países con estrategias de reducción de riesgos de
desastres.
6. Mejorar la cooperación internacional.
7. Incrementar la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana.
Continuamos trabajando en el fortalecimiento de la reducción y gestión de riesgos con
un enfoque sectorial desde la buena gobernanza.

