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Como se describe en los términos de referencia (Terms of 

Reference, TOR) de ARISE, ARISE aboga por el desarrollo 

informado por los riesgos, la reducción del riesgo de

desastres y la acción de preparación alentando y 

apoyando a los sectores público y privado para que  

implementen políticas y prácticas para reducir el riesgo de 

desastres y las pérdidas humanas y económicas relacionadas.

FINAL , enero de 2020
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Moviliza y ayuda al sector privado a llevar a cabo inversiones en fun-

ción de los riesgos, y aplicar prácticas comerciales que reduzcan y 

prevengan la creación de riesgos, construyan resiliencia y mejoren 

la recuperación de desastres, en línea con el Marco de Sendai.

Si bien las redes de ARISE por lo general son libres de elegir el enfoque de 

sus actividades en función de las especificidades y requisitos nacionales y 

regionales, se considera importante alinear aún más las actividades de la red 

tanto como sea posible, para lograr el mejor impacto y visibilidad de ARISE.

Esto también permitirá un intercambio de información y una colaboración 

más activo entre las redes de ARISE y con otras iniciativas del sector privado.
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PARA EL PERÍODO DE 
2020-2021, UNDRR 
HA SUGERIDO  
CUATRO ÁREAS DE 
ENFOQUE PARA SU
COMPROMISO CON EL SECTOR 
PRIVADO:

1)  Mejorar la resiliencia de las pequeñas y medianas empresas;

2)  Integrar el riesgo climático y de desastres en las decisiones 

de inversión del sector financiero;

3)  Incentivar la reducción del riesgo de desastres y mejorar los 

datos para la toma de decisiones en función de los riesgos a través 

del compromiso con la industria de seguros como administradora 

de riesgo global;

4)  Apoyar el desarrollo de infraestructura resiliente.
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CON EL FIN DE 
APOYAR EL IMPACTO 
Y LA VISIBILIDAD SE 
SUGIEREN LOS SIGUIENTES  
INDICADORES CLAVE DE  
RENDIMIENTO GLOBALES PARA LAS 
ACTIVIDADES DE LAS REDES Y DE LOS 
MIEMBROS DE ARISE HACIA UN MAYOR 
IMPACTO COMÚN

5)  El 80 % de todas las redes de ARISE participan en la mejora de la resi-

liencia a largo plazo de las pequeñas y medianas empresas

6)  El 10 % de todas las redes y miembros de ARISE fomentan y facilitan la 

integración del riesgo climático y de desastres en las decisiones de inver-

sión del sector privado y financiero

7)  El 20 % de las redes de ARISE promueven e implementan activamente 

proyectos piloto con la industria de seguros para incentivar la integración 

de las consideraciones de reducción del riesgo de desastres en los mode-

los comerciales , lo que incluye el enfoque en una mayor disponibilidad de 

datos para la reducción de riesgos de desastres (RRD)

8)  El 30 % de todas las redes de ARISE promueven y participan en la im-

plementación de  infraestructura resiliente

Nota:

Dado que la mayoría de las redes ya han desarrollado sus planes de trabajo para 2020, estos indi-

cadores clave de rendimiento (Key Performance Indicators, KPI) están destinados a proporcionar 

orientación y dirección  para las actividades y el plan de la red de ARISE, con el objetivo de alinear 

las actividades con el tiempo en toda la iniciativa. Las redes son libres de elegir las actividades 

adicionales en las que enfocarse, en consulta con las oficinas regionales de UNDRR y reflejando 

las necesidades específicas de su contexto nacional o regional.
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ADEMÁS DE LOS KPIs AMPLIOS QUE SE
MENCIONARON, SE PODRÍA ADOPTAR UN 
CONJUNTO DE KPIs MÁS DETALLADOS:

Áreas de 
enfoque clave

PYMEs

Inversión e
Inversiones

¿Por qué?

Del 40 al 60 % de las pymes 
no se recuperan de un 
desastre; al mismo tiempo, 
las PYMEs representan 
más del 80 % de cualquier 
economía nacional y están 
estrechamente vinculadas a 
las estructuras comunitarias. 
Por tanto, son fundamen-
tales para la resiliencia de los 
países y de las comunidades; 
finalmente, las pymes son 
reconocidas como    impul-
sores de  innovación, que es 
clave para cambiar nuestro 
enfoque de la reducción de 
riesgos de desastres

Para realizar una 
inversión en función de 
los riesgos por parte del 
sector privado en general, 
un punto de apalancami-
ento clave es la influencia 
en el sector financiero.
  
La participación en el 
impulso global en curso 
en el marco de los  
Objetivos de  
Desarrollo Sostenible 
(ODS) y las discusiones 
sobre el clima, ofrecen 
la oportunidad para la 
integración de los riesgos 
climáticos y de desastres 
en las decisiones de  
inversión del sector  
financiero.

¿Cómo 
participar?

Encuesta 
mundial de 
la UNDRR 
de 2019 

Apoyar el 
desarrollo 
de la 
orientación 

Implementar 
proyectos de 
resiliencia de 
las PYMEs

Descubrir los 
conocimientos 
y la 
experiencia 
dentro de 
ARISE

Desarrollar  
un caso de 
negocio para 
la resiliencia 
y la reducción 
del riesgo de 
desastres para 
los sectores 
clave

Explorar e  
informar sobre 
el compromiso 
con los 
reguladores 
nacionales 
sobre cómo 
incentivar la 
inversión en 
función de los 
riesgos

KPIs

El 80 % de 
todas las 
redes de 
ARISE 
participan 
en la mejora 
de la 
resiliencia 
a largo 
plazo de las 
pequeñas y 
medianas 
empresas

El 10 % de 
todas las 
redes y los 
miembros 
de ARISE 
fomentan y 
facilitan la 
integración 
del riesgo 
climático y de 
desastres en 
las decisiones 
de inversión 
del sector 
privado y 
financiero 

Detalles

Las redes y los miembros  
de ARISE realizan y 
promueven las encuestas 
a las pymes; cantidad de 
respuestas: más de 100

Los miembros de ARISE 
participan en el desarrollo 
de guías y recomendaciones 
para mejorar la resiliencia 
de las PYMEs

Cinco (5) proyectos 
de ARISE sobre  
resiliencia a largo plazo de 
las PYMEs

ARISE lidera la facilitación 
de orientación sectorial de la 
reducción del riesgo de 
desastres y la resiliencia, 
como en viajes y turismo 
(ARISE Japón) o electrici-
dad y energía (en el Foro 
Económico Mundial)

Dos (2) redes de ARISE 
crean una asociación y, según 
corresponda, un proyecto 
con sus reguladores finan-
cieros nacionales y desar-
rollan guías o documentos 
y proyectos de apoyo para 
fomentar una mayor inte-
gración del riesgo climático 
en los marcos regulatorios 
nacionales que apoyan los 
miembros de la Junta Global 
de ARISE

Compromiso de UNDRR 
con los procesos globales so-
bre la divulgación de riesgos 
y la rendición de cuentas



Seguros

Infraestructura 
resiliente

La industria de 
aseguramiento tiene un 
papel fundamental que 
desempeñar en la 
reducción del riesgo de 
desastres.  
 
Con el riesgo en el centro 
de su negocio, la 
industria tiene la 
oportunidad de liderar 
tanto desde el punto de 
vista de los seguros o 
responsabilidad, como 
de la gestión de activos, y 
cambiar el enfoque 
empresarial actual de 
riesgo único y a corto 
plazo del sector, a  
fomentar la gestión 
empresarial informada 
por el riesgos,  estrategias 
y buenas prácticas. 

Con más de USD 9 
billones para invertir 
en infraestructura para 
2030, es fundamental que 
esta inversión se haga en 
función de los riesgos.

La nueva Coalición para 
la Infraestructura 
Resiliente ante Desastres 
(Coalition for Disaster 
Resilient Infrastructure, 
CDRI) es una 
oportunidad para que 
ARISE ponga a prueba
la infraestructura
resiliente a través de 
las redes nacionales.

Trabajar con 
las empresas 
de seguros 
nacionales, 
los  
reguladores 
de seguros y 
los  
formuladores 
de políticas 
para cambiar 
el enfoque 
actual de los 
seguros de la 
respuesta a la 
prevención.

Explorar el 
compromiso 
con la CDRI

Desarrollar y 
aplicar her-
ramientas de 
evaluación 
para una in-
fraestructura 
resiliente (tar-
jeta comercial/
scorecard) en 
las redes y los 
miembros de 
ARISE

Promover y 
presentar el 
caso de la 
reducción de 
riesgos de 
desastres en 
reuniones y 
procesos clave 
de infraes-
tructura

El 20 % de las 
redes de ARISE 
promueven e 
implementan 
activamen-
te proyectos 
piloto con la 
industria de 
seguros para 
incentivar la 
integración 
de las con-
sideraciones 
de reducción 
del riesgo de 
desastres en los 
modelos co-
merciales de los 
sectores, inclui-
do el enfoque 
en una mayor 
disponibilidad 
de datos para 
la reducción 
del riesgo de 
desastres

El 30 % de 
todas las redes 
de ARISE 
promueven 
y participan 
en la imple-
mentación de  
infraestructu-
ra resiliente

Tres (3) redes de ARISE 
han establecido alianzas 
público-privadas con 
el sector de seguros y 
socios relacionados para 
fomentar la integración 
de consideraciones de 
reducción de riesgos y 
resiliencia en modelos 
de seguros, productos y 
decisiones de gestión de 
activos. 

Dos (2) redes de ARISE 
proyectan trabajar con 
seguros en la mejora de 
la disponibilidad,  
accesibilidad e  
interoperabilidad de 
los datos de pérdidas y 
daños a nivel nacional y 
local.

Los miembros de ARISE 
participan en proyectos 
de infraestructura resil-
iente, incluida la CDRI

Scorecard comercial de 
ARISE aplicado en el 30 
% de todas sus redes

Los miembros de ARISE 
organizan o participan 
en al menos 10 reuniones 
sobre infraestructura 
resiliente

Áreas de 
enfoque clave

¿Por qué? ¿Cómo 
participar?

KPIs Detalles



#ConstruyendoComunidadJuntos
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DESASTRES


