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1. Porqué una Alianza de ARISE

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 

“La reducción considerable del riesgo de desastres y las pérdidas ocasionadas por 
éstos, tanto de vidas, medios de subsistencia y la salud como de bienes físicos, 

sociales, culturales y ambientales de las personas, las empresas, las comunidades y 
los países” (párrafo 16).

1 Resultado Esperado

1 Objetivo
“ La prevención de la aparición de nuevos riesgos de desastres y la reducción del existente
mediante la aplicación de medidas integrales e inclusivas de índole económica, estructural,
jurídica, social, sanitaria, cultural, educativa, ambiental, tecnológica, política e institucional que
prevengan y reduzcan la exposición a las amenazas y la vulnerabilidad ante los desastres,
aumenten la preparación para la respuesta y la recuperación, y, de ese modo, fortalezcan la
resiliencia” (párrafo 15)

Comprender el riesgo de desastres Fortalecer la gobernanza  del riesgo de  
desastres para gestionar dicho riesgo

Invertir en la RRD para la resiliencia
Aumentar la preparación para desastres a 

fin de dar una respuesta eficaz, y 
“reconstruir  mejor”

4 PRIORIDADES



Cantidad de muertes/
Población global

Países con estrategias 
nacionales

& locales de RRD
Población afectada/
Población global 

Pérdida económica /
PIB global

Los daños a la 
infraestructura crítica y la 
interrupción de los servicios 
básicos 

Cooperación Internacional 
para países en desarrollo

Disponibilidad y acceso a 
sistemas de alerta temprana 

multi-amenazas, información y 
evaluaciones de riesgo

Metas Globales



Algunas innovaciones relevantes para la Proteccion 
Animal 

• Cambio de manejo de desastres a manejo del riesgo de 
desastres

• El alcance incluye a las amenazas de pequeña escala, 
biológicas y aquellas originadas por el ser humano :

• Mobilización de la inversión sensible al riesgo
• Aumenta el alcance de las acciones de recuperación, 

rehabilitación y reconstrucción :
“ Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de 

dar una respuesta eficaz y “reconstruir mejor” en el ámbito 
de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción”



Algunas innovaciones relevantes para la Proteccion 
Animal 

Resultado Esperado

La reducción sustancial del riesgo de desastres y de las 
pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, 
medios de subsistencia y salud como en bienes físicos, 
sociales, culturales y ambientales de las personas, las 
empresas, las comunidades y los países.



Cambio en el enfoque : Proteccion Animal como medio esencial 
de la proteccion de los medios de vida de las personas 

Prioridad 3 : Invertir en la RRD para la resiliencia

A nivel Nacional y local

•Reforzar la protección de los medios de vida y los bienes de producción,
incluidos el ganado, los animales de labor, los aperos y las semillas;

A nivel Global y Regional

•Reforzar y promover la colaboración y creación de capacidad para
proteger los bienes de producción, incluidos el ganado, los animales de
labor, los aperos y las semillas;



Tendencias de los desastres y del clima

Drought

Flood

Storms



Estadísticas 1990-2013



1. Porqué una Alianza de ARISE

Un planeta crecientemente riesgoso…

Pérdidas 
futuras 

esperadas 
por 

desastres  
en el largo 

plazo 
anualizadas

Source: UNISDR Global Assessment Report 2015 (GAR15)

$314 mil 
millones es la 
pérdida anual 

futura esperada  
global, segun el 

GAR 015  
debido a 
desastres 

originados  por 
amenazas 
naturales

700 MIL PERSONAS 
PERDIERON LA VIDA

1.4 MIL 
MILLONES 
HERIDAS

23 MILLONES SIN 
HOGAR

1.5 MIL MILLONES DE AFECTADOS. CON MUJERES, NIÑOS Y 
PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD AFECTADOS 

DESPROPORCIONADAMENTE

USD 1.3 TRILLONES 
EN PERDIDAS 
ECONOMICAS

144 MILLONES DE 
PERSONAS 

DESPLAZADAS El impacto de los 
desastres  se multiplicó 

de 2005 to 2015
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¿Porque esta preocupacion sobre medios de vida de los países en Sendai ? 



CRECE EL RIESGO DE PERDIDAS ECONOMICAS



¿Cuánto se pierde ?

• Casi 1000 millones de personas en el mundo dependen de los 
animales para su sustento. (FAO 2009).

• 70% de la población pobre en el mundo posee ganado. Los 
animales son la base de su resiliencia económica (WAP 2011)

• UNISDR, Nacion Navajo,  Impacto de las sequias (1999-2009) 
30,000 cabezas de ganado perecen solo entre 2001 y 2002.



Alguno de los retos que se 
enfrenta

• “Revelar” el riesgo de desastres sobre las perdidas
orginadas sobre animales de trabajo y de ganado. Si no se
puede medir, las medidas de politica se reducen.

• ¨Cambiar el enfoque emergencista¨. La inclusión del
bienestar animal dentro de los planes y politicas
nacionales para la reducción del riesgo de desastres debe
ser previa, no solo para la atención durante las
emergencias : reorientación de esfuerzos y recursos.

• Integración en ¨Planes Nacionales de Reducción del 
Riesgo¨ La protección del bienestar animal debe ser parte 
integral de cualquier esfuerzo, planes y politicas  de 
reducción de riesgos a nivel de país, local y urbano.



Alguno de los retos que se 
enfrenta

• La prioridad 4 de Sendai considera la Planificación de la 
Reconstrucción y ¨reconstruir mejor¨ como un elemento 
esencial. El bienestar animal debe ser un elemento de la 
recuperación de manera de proteger los medios de vida y 
seguridad alimentaria.

• Una inversion resiliente involucra considerar el ingreso de 
los productos relacionados con los animales  como 
elemento critico de las regiones mas pobres del mundo 
(WAP)



Alguno de los avances y perspectivas 
positivas

• Algunos países comienzan a reconocer los vínculos
importantes entre el bienestar humano y animal a nivel
local y nacional (Australia, Colombia, Costa Rica, India y
México).

• La medición del impacto de los desastres sobre el
bienestar animal se ve favorecida por el reciente acuerdo
de los países en la definición de indicadores de Sendai :

• Una inversion resiliente involucra considerar el ingreso de
los productos relacionados con los animales como
elemento critico de las regiones mas pobres del mundo
(WAP).

• Esquemas de seguros indexados para proteccion de
bienestar animal (Mongolia 2005) Kenya y Etiopia (2010)


