Contribuyendo al intercambio global y regional de
conocimiento y formulación de normas

Fortalecimiento de las Plataformas
Políticas de Reducción del Riesgo de
Desastres
País/Región
América Latina y El Caribe
Socios
Contribuciones a los principales asociados en
materia de políticas para ayudar en la
preparación y la asistencia a las plataformas de
RRD:
- Oficina de las Naciones Unidas para la RRD
(UNDRRR)
- Agencia Caribeña para el Manejo de
Emergencias por Desastres (CDEMA)
- Centro Nacional de Planificación Estratégica
(CEPLAN)
- Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
- Centro Nacional de Evaluación, Prevención y
Reducción de Riesgos (CENEPRED)
Información general
Para alcanzar los objetivos del Marco de Sendai
de RRD (MSRRD) es necesario mantener y
reiterar la voluntad política al más alto nivel de
las autoridades nacionales hasta el horizonte de
2030. Con este fin, la UNDRR convoca
plataformas regionales y mundiales de RRD
para facilitar el seguimiento de los progresos y
el intercambio sobre los desafíos. El objetivo de
este proyecto es apoyar este proceso
permitiendo la asistencia de los principales
actores políticos de América Latina y
financiando los preparativos de las partes
convocantes.
Objetivo del proyecto
Apoyar los preparativos y la participación de los
principales actores políticos en la RRD de la
región Andina en la Plataforma Regional de
Colombia 2018, la Plataforma Global 2019 en
Suiza y en la Plataforma Regional 2020 en
Jamaica.
Beneficiarios
Autoridades de RRD y CDEMA.
Presupuesto
Total: CHF 250'000
SDC: CHF 250'000

Para alcanzar los objetivos del Marco de Sendai para la RRD (MSRRD) es
necesario mantener y reiterar la voluntad política al más alto nivel de las
autoridades nacionales hasta el horizonte del marco de 2030. Con este
fin, la UNDRR convoca plataformas regionales y mundiales de RRD para
facilitar el seguimiento de los progresos y el intercambio sobre los
desafíos. El objetivo de este proyecto es apoyar este proceso
permitiendo la asistencia de los principales actores políticos de América
Latina y financiando los preparativos de las partes convocantes.
Contexto

Las plataformas regionales y mundiales de la UNDRR son las
conferencias políticas más importantes de la agenda de la RRD. Las
plataformas permiten a los países participantes informar sobre sus
progresos en la implementación del MSRRD, compartir conocimientos,
información y experiencia, y fortalecer la colaboración entre sí, entre
países, pero también con las organizaciones de la sociedad civil, el sector
privado, el mundo académico y otras partes interesadas.
Este proceso exige una cantidad considerable de preparativos y recursos,
y sólo tiene éxito cuando se logra una elevada presencia política. Suiza,
como anfitriona tradicional de la Plataforma Mundial y sede de la
secretaría de la UNDRR, está comprometida a apoyar este proceso, en
Suiza, pero también en las diferentes regiones, como América Latina. El
Hub de RRD de Lima traduce este compromiso financiando la asistencia
y los preparativos de las plataformas regionales en la región.
Objetivos y líneas de intervención

El objetivo de este proyecto es apoyar a las delegaciones de los países
andinos en la Plataforma Regional de Colombia 2018, la Plataforma
Global 2019 en Suiza y la Plataforma Regional de Jamaica en 2020 para
que compartan sus experiencias, fortalezcan sus capacidades, transfieran
conocimientos y muestren los éxitos relacionados con la RRD a nivel
regional, nacional y local. Esta intervención también implica un apoyo
financiero a la Plataforma Regional de Jamaica a la entidad organizadora
CDEMA.


Apoyar la participación en la Plataforma Regional de RRD Cartagena,
Colombia en 2018 de los actores regionales CEPLAN, CENEPRED e
INDECI y desarrollar un stand suizo que dé visibilidad y permita la
interacción de las partes invitadas.



Preparar un "Laboratorio de Aprendizaje" en la Plataforma Global 2019
sobre la herramienta de implementación boliviana MiResiliencia con las
respectivas agencias involucradas y apoyar la participación de CEPLAN,
CENEPRED, INDECI y CDEMA.



Proporcionar un apoyo financiero a CDEMA para la preparación de la
Plataforma Regional de Jamaica en 2020 y ayudar en los preparativos
y la participación de los actores regionales de RRD.

Duración
Diciembre 2018 - Julio 2020
Contacto
Reducción del Riesgo de Desastres
y Ayuda Humanitaria - COSUDE
www.cooperacionsuiza.pe
lima.sdc@eda.admin.ch

