¿Por qué a pesar de convenios y acuerdos
internacionales, los riesgos de desastres
se han incrementado?
“Hasta ahora, la gobernanza para la reducción del riesgo ha estado
enfocada, predominantemente, en la creación y el fortalecimiento de un
marco institucional jurídico y normativo. En especial durante las dos
últimas décadas, se puede observar un avance sostenido en la
construcción de una política pública en torno al riesgo, pero el ritmo de las
reformas, las inversiones y las asignaciones presupuestarias continúa sin
corresponderse”.
Otras causas de esto: “América Latina y el Caribe se mantiene como la
región más desigual en la distribución del ingreso en todo el mundo; la
degradación ambiental relacionada con actividades económicas sigue
siendo muy alta; y más de 184 millones de personas, de las cuales 111
millones viven en ciudades, continúan siendo pobres”.

¿Qué se necesita para reducir los
desastres?:

1

Que se consolide la gestión de Riesgos como un proceso
interrelacionado: Reactivo-Correctivo-Prospectivo.

Mantener el interés, apoyar la coherencia entre los marcos
globales y el compromiso de los países con el cumplimiento
de las metas relacionadas con el Marco de Sendai para la
Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030)

2

Superar las siguientes dificultades: la ausencia de mecanismos
de abogacía, movilización social y política que impulsen la
adopción de políticas públicas y acciones prácticas; la falta
de continuidad en las políticas públicas de los países por
cambios entre las administraciones de gobierno.

3
4

Buscar incidir en los impulsores del
riesgo es vital. Trabajar con mayor
fuerza en el desarrollo de estrategias
y metodologías que permitan
identificar, en cada país, los
impulsores que, en mayor medida,
contribuyen a la construcción del
riesgo.

6

Será vital combatir la
corrupción, propiciar la
transparencia, mejorar
los mecanismos de
regulación
y rendir cuentas.

5

Es esencial empoderar a las mujeres y las personas con
discapacidad para que encabecen y promuevan
públicamente enfoques basados en la equidad de
género y el acceso universal en materia de respuesta,
recuperación, rehabilitación y reconstrucción en desastres.

FUENTES: INFORME DE EVALUACIÓN REGIONAL SOBRE EL RIESGO
DE DESASTRES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE/
HTTPS://WWW.UNDRR.ORG/SITES/DEFAULT/FILES/INLINE-FILES/RARLAC%202021%20ESP_0.PDF

"REDUCIR EL
RIESGO
DE DESASTRE
S ES UN
PROCESO CO
MPLEJO
QUE VA MÁS
ALLÁ DE
ACCIONES
PUNTUALES A
CORTO
PLAZO".

