
Marco de Acción de 

Sendai, avanzando hacia 

un mundo más seguro 

para todos y todas, sin 

exclusión de las personas 

con discapacidad 

Entre el 14 y 18 de marzo de 2015, delegados de diferentes naciones, 

de organizaciones de la sociedad civil y otros grupos se dierón cita 

en Sendai, Japón, para la Tercera Conferencia Mundial de 

Reducción de Riesgo de Desastres, dando nacimiento al Marco de 

Acción de Sendai, el primer marco de acción de reducción de 

riesgo de desastres inclusivo 

 

Por Carlos Kaiser, Director Ejecutivo ONG Inclusiva 



La Tercera Conferencia Mundial de la ONU sobre la Reducción del Riesgo en los 

Desastres, fue celebrada entre el 14 y 18 de marzo de 2015 en Sendai, Prefectura de 

Miyagi. Las delegaciones de las Naciones miembros de Naciones Unidas sostuvieron 

febriles reuniones que en más de una ocasión parecieron fracasar. Los consensos en 

materia de cooperación internacional y cambio climático fueron las de mayor 

dificultad. 

La gran sorpresa fue el gran logro alcanzado en discapacidad. Por primera vez en un 

marco de acción de reducción de riesgo de desastres trata explícitamente sobre 

discapacidad. Los Estados miembro acordaron, entre otros puntos, contar con 

estadísticas desagregadas por tipo de discapacidad frente a emergencias. Esto ya es 

en sí todo un logro, por cuanto aquello que no es bien  medido, jamás podrá ser bien 

enfrentado. 

Hubo múltiples mesas de trabajo sobre discapacidad. Entre estas se dio un Diálogo de 

Alto Nivel entre Gobiernos, organizaciones, comunidades y otros grupos de interés. El 

Dialogo de Alto Nivel fue convocado por Naciones Unidas buscando generar 

acuerdos y propuestas para los Estados miembros. En esta oportunidad, junto con la 

presencia de los Estados, se contó con organizaciones sin fines de lucro, sector 

privado, gobiernos locales y otros grupos mayoritarios relacionados con la reducción 

del riesgo de desastres. 

Me tocó el alto honor de ser panelista en tal Dialogo de Alto Nivel, debido a la 

trayectoria de ONG Inclusiva que como entidad nos hemos especializado en 

Discapacidad y Emergencias. En mi intervención hablé sobre la necesidad de contar 

con modelos estadísticos que contemplen la discapacidad, dado que según el 

Informe Mundial sobre Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

las personas con discapacidad representan el 15% de la población mundial, y al estar 

acompañados durante una emergencia el impacto de estas afecta al menos al 30% 

de la población. 

Por tal motivo, felicité a los Estados por aprobar la medida de contar con datos 

desagregados por discapacidad y critiqué la falta de accesibilidad universal en el 

mundo, lo que aumenta el riesgo de lesiones y muerte para las personas con 



discapacidad, y destaqué el rol de la ciencia en la RRD Inclusiva, haciendo un 

llamado a hacer una “revisión de la realidad” siguiendo la campaña impulsada por la 

Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de los Desastres 

(GNDR por sus siglas en inglés). En la sesión se contó con la participación de 

destacados panelistas, entre los que destacan Anote Tong, Presidente de Kiribati; Laila 

Iskandar, Ministra de Estado para la Renovación Urbana y de Asentamientos Informales 

de Egipto; Fatimetou Abdel Malick, Alcaldesa de Tevragh-Zeina, Mauritania; Nicola 

Valluzzi, Presidente de la Provincia de Potenza, Italia; Anthony Lake, Director de 

UNICEF; Michel Sidibe, Director Ejecutivo de ONUSIDA y la Josephine Basibas Castillo de 

Piipinong Api (DAMPA) Inc. 
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La Tercera Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de 

Desastres concluyó con la adopción de un marco de acción que incluye siete 

objetivos globales para la prevención y respuesta a esas catástrofes por un periodo de 

15 años. 

El marco de acción llama a la reducción sustantiva de la mortalidad para el año 2030, 

además de una disminución de los damnificados y pérdidas económicas por esas 

causas en el plazo establecido. 

El nuevo Marco de Sendai plantea Es importante destacar que se requiere avanzar en 

la implementación del Marco, lograr que los acuerdos alcanzados se cumplan y no 

sean letra muerta, yo tengo esperanzas, pero el futuro si ha de ser inclusivo en materia 

de desastres está en nuestras manos 

 

Carlos Kaiser es Director Ejecutivo de ONG Inclusiva, entidad ganadora del Risk Award 

2014 otorgado por UNISDR y Fundación Munich Re, es autor del “Manual de Gestión 

Inclusiva de Emergencias: Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad 

durante Emergencias” escrito en conjunto con OPS/OMS, y de la “Propuesta de 

Reconstrucción Inclusiva.  

 


