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Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada en 2015

Acuerdo de París aprobado en 2015

La Agenda por la Humanidad aprobada en 2016

 Todas estas agendas reconocen explícitamente el rol central de la GRD para 
un desarrollo sostenible y adaptado al clima

 Así como la necesidad de fortalecer la resiliencia de las sociedades, los 
medios de vida y los sistemas alimentarios 

Desarrollo de agendas y acuerdos globales 
prioritarios para la GRD



• Incremento el numero e 
intensidad de desastres en la 
región 

Incidencia de los desastres en ALC
• Entre el 2003 y el 2013: 

• 22% de los daños y pérdidas por 
desastres de mediana y alta 
intensidad en países en 
desarrollo afectaron al sector 
agrícola

• 80% de daños y pérdidas 
ligados a eventos de sequía se 
concentran en dicho sector



• Según el índice Germanwatch de 1995 a 2015, 4 de los 10 
países con mayor índice de riesgo climático se sitúan en 
ALC: 

• Guatemala, Honduras, Haití y Nicaragua

• Según el índice 2017 InfoRM, 7 países de la región entre los 
20 más expuestos a amenazas naturales:

• Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Guatemala y 

México 

Vulnerabilidad de ALC



• Plan de Acción Regional para la implementación del Marco de Sendai 
aprobado en marzo 2017

• A nivel sub-regional destacan los instrumentos desarrollados o facilitados 
por:
 Grupo Técnico de Cambio Climático y Gestión Integral del Riesgo del Consejo 

Agropecuario Centroamericano (SICA/CAC)

 Agencia de Manejo de Emergencias y Desastres del Caribe (CDEMA)

 Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Gestión Integral del Riesgo de 
Desastres de la Unión de Naciones Suramericanas (GTANGRD/UNASUR)

 Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE)

 Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Gestión Integral del Riesgo de 
Desastres del Mercado Común del Sur (REMAGIR/MERCOSUR)

Desarrollo de agendas y acuerdos regionales 
prioritarios a las GRD 



Antecedentes de la Estrategia

 En 2015 se aprueba el Plan SAN CELAC 

 4to pilar: “Producción estable y atención oportuna ante desastres de 
origen socio-naturales que puedan afectar la disponibilidad de 
alimentos”.

 En 2015, solicitud expresa de CELAC a FAO y PMA para el 
desarrollo de Agenda Estratégica Regional para la Gestión 
Integral del Riesgo de Desastres.

 FAO y UNISDR responden a la solicitud de asistencia técnica 
y el proceso de desarrollo de la Estrategia inicia en abril 
2016.



Ambito de acción 

Se dirige prioritariamente a las carteras ministeriales de agricultura y 
desarrollo rural

Busca fortalecer en particular la agricultura familiar al ser el segmento 
sectorial más vulnerable 

Considera la producción agrícola desde una perspectiva de medios de 
vida enfatizando su relación con la SAN

Busca complementar desde el nivel regional los esfuerzos de nivel 
nacional mediante acciones colaborativas entre países y subregiones de 
ALC

Promoverá enfoques de trabajo sub-regionales o multi-país que 
abordan de manera comprensiva amenazas transfronterizas o espacios 
geográficos con características agroecológicas comunes



Estrategia Regional para la GRD en el Sector Agrícola 
y la SAN en ALC

Busca: “Prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres y reducir los 
existentes en el sector agrícola y la SAN implementando medidas 
integradas e inclusivas”

Para lograr esto:
 Propiciará la acción colaborativa, coordinada y coherente entre países y, 

priorizará las medidas de valor añadido regional, subregional y muti-país.

 Generará un marco articulador para la colaboración entre los sectores.

 La Estrategia tendrá un horizonte a 2030.

Propuesta



Prioridades

1. Comprender el riesgo de desastres en el sector agrícola y la SAN

2. Fortalecer la gobernanza del riesgo en el sector agrícola y la SAN

3. Invertir en la reducción del riesgo en el sector agrícola y la SAN

4. Preparación para la respuesta eficaz y  “reconstruir” mejor en el 
sector agrícola y la SAN



Programa Regional para la Movilización de Recursos y 
la Cooperación Sur-Sur para el Fortalecimiento de los 

Sistemas Nacionales de Control de Plagas y 
Enfermedades



Principales Amenazas
AMENAZAS DESCRIPCIÓN

Contrabando de animales y subproductos Riesgo de ingreso de enfermedades entre los países de la 
región

Enfermedades emergentes y reemergentes Pérdidas económicas en los países; afectación de estatus 
sanitario y pérdida de mercados de exportación

Normatividad y productos para importación y 
exportación

No hay criterio unificado en cuanto a normatividad para 
importación y exportación de animales y productos de origen 
pecuario

Cambio Climático Afectación global a nivel productivo, sanitario, de mercados, 
vidas humanas

Tasas de cambio Afectación comercial en países exportadores por falta de 
estabilidad en las tasas de cambio

Relaciones políticas o diplomáticas entre algunos 
países

Falta de colaboración y no avance de los programas comunes 
entre los países

Endurecimiento de MSF Los países no están preparados con programas sanitarios y de 
inocuidad que estimulen las exportaciones



Principales Debilidades
DEBILIDADES DESCRIPCIÓN

Escaso uso de la vigilancia epidemiológica activa No búsqueda de enfermedades emergentes y reemergentes – se esperan las 
denuncias de un tercero

Deficiente uso de análisis de riesgo Sistema focalizado en controlar y erradicar antes que prevenir

Deficiente educación sanitaria Falta de concientización y educación en productores para cuidar el patrimonio 
sanitario de la región

Poca articulación entre sector productivo y la 
academia

Los servicios veterinarios no trabajan articuladamente con los gremios y la academia 
– intereses y prioridades diferentes

Deficiente capacitación y cantidad de personal en 
algunas regiones

Falta de actualización sobre nuevas enfermedades; no atención oportuna a 
emergencias sanitarias en regiones apartadas, generando riesgo de diseminación.

Poca comunicación y apoyo entre países vecinos Favorecimiento del contrabando y comercio ilegal, poniendo en riesgo la sanidad de 
la región

Respuesta poco oportuna en la atenuación de 
denuncias

Riesgo de diseminación de enfermedades y posible afectación económica y sanitaria 
de la región

Recursos económicos limitados No se prioriza la sanidad como patrimonio nacional – limitados recursos y acciones

Deficiente control de medicamentos y biológicos 
de uso veterinario

Riesgo para salud pública y barreras no arancelarias

Servicios veterinarios enfocados principalmente al 
programa de fiebre aftosa

Se descuidan otros problemas sanitarios y otras especies de importancia económica



Análisis de los PVS de los Países de la Región

 Mesoamérica y El Caribe, centrándose las deficiencias en bajos presupuestos de los
países y alta rotación de los funcionarios de los servicios veterinarios oficiales.

 Los países del Cono Sur cuentan con los recursos suficientes. Los retos más
importantes de estos países se centran en la construcción de programas enfocados
al bienestar animal y el fortalecimiento de los programas de fármaco vigilancia.

 Los países de la Región Andina, presentan deficiencias en los programas de
capacitación, ausencia de programas de bienestar animal y deficiencias en los
programas de residuos de medicamentos y biológicos y deficiencias en los
programas de trazabilidad animal.



Demandas de los países frente a grandes retos

• Cambios en los animales, 
poblaciones de patógenos y 
vectores de enfermedades

• Necesidad de BP y adaptación

• Degradación de suelos
• Contaminación aguas
• Malas prácticas en el 

control de enfermedades

• Epidemias, brotes de 
enfermedades; introducción 
de enfermedades 
transfronterizas y de otras 
enfermedades mediante el 
comercio. 
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• Garantizar el cumplimiento 
eficaz y sostenible de las 
funciones y servicios de los 
sistemas de sanidad animal 
en la protección de los 
animales y los productos 
agropecuarios de plagas y 
enfermedades

• Contribuir a la gestión 
integral de riesgos sanitarios, 
a seguridad alimentaria y la 
sostenibilidad de la 
producción agropecuaria

• Fortalecer los enfoques 
subregionales y regionales



Componente 1
Marco Legal, Reglamentario, Institucional y 

Educación Sanitaria

Productos:
1. Marcos legales e institucionales de los países que garantizan un mejor 

control de las plagas y enfermedades, la gestión de riesgos asociados a la 
sanidad agropecuaria y el cumplimiento de los compromisos internacionales 
contraídos. 

2. Mecanismos subregionales que fortalecen la cooperación de los países para 
el control de plagas y enfermedades, la gestión de riesgos asociados a la 
sanidad agropecuaria y el cumplimiento de los compromisos internacionales 
contraídos.



Componente 2
Movilización de Recursos y Fortalecimiento de 

Recursos Humanos, Infraestructura y Equipamiento

Productos:
1. Programas de formación continua, grupos de capacitadores nacionales y 

subregionales, redes temáticas y equipos de expertos que fortalecen la 
formación y competencias técnicas de los recursos humanos en la región y 
contribuyen a mejorar la capacidad zoosanitaria de ALC.

2. Infraestructura y equipamiento  que favorecen la cooperación y eficacia de los 
países para el control de plagas y enfermedades, la gestión de riesgos 
asociados a la sanidad agropecuaria y el cumplimiento de los compromisos 
internacionales contraídos.



Componente 3
Fortalecimiento del Diagnóstico, la Prevención, la Vigilancia, 
el Control de Enfermedades y Mejoramiento del Acceso a 

Mercados

Productos:
1. Los países y las subregiones cuentan con planes de contingencia para mejorar la 

prevención de plagas agrícolas y de enfermedades de los animales.

2. Las estaciones de cuarentena posentrada y las áreas de cuarentena en los puntos 
de control fronterizos cumplen los requisitos técnicos y operativos establecidos 
por las normas internacionales para prevenir la introducción de plagas agrícolas y 
enfermedades de los animales.

3. Los países y las subregiones cuentan con las herramientas para la realización de 
análisis de riesgo de plagas agrícolas y enfermedades de animales, que favorecen 
mejores resultados en la prevención y el control  de plagas y enfermedades.

4. Sistemas de alerta temprana (SAT) en el ámbito de la sanidad agropecuaria que 
contribuyen a la reducción de riesgos en la región y mejoran los resultados de la 
prevención y el control de plagas agrícolas y enfermedades de animales.


