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Acuerdo de SENDAI 



Gestión de riesgos bajo UNFCCC 



Riesgos y desastres por causa del Cambio climático 

INUNDACIONES DESLIZAMIENTOS POBREZA VULNERABILIDAD + + = 

Fuente: Vulnerabilidad DMQ, MDMQ – IRD- UASB 

80% de desastres naturales son reportados en ciudades 

32% de la población vive en asentamientos irregulares (110 millones) 



¿Crisis como oportunidad para 

el cambio? 
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Gran Chaco Proadapt 

 Alianza trinacional:  
 

• sociedad civil organizada,  

• sector privado,  

• gobiernos locales  

 

“contribuir en la capacidad adaptativa y a una mayor 

resiliencia de pequeños productores del Gran Chaco 
Americano”   

Componentes:  
 

1. Generación de Información y la Gestión del 

Conocimiento  

2. Desarrollo capacidades y tecnologías 

adaptativas de cadenas de valor  

3. Potenciar la inversión adaptativa   



Información y 
conocimiento 

Desarrollo 
capacidades y 

tecnologías  

Potenciar la 
inversión en 
adaptacion 

• 20 estaciones meteorológicas integradas 
• 10 instituciones presentando datos 
• Plataforma virtual adaptación 
• Sistema alerta temprana –app- 

• 10 modelos de negocios  
      resilientes sistematizados 
• 45 org de productores c  
      nuevas prácticas 
• 10 inst I+D trabajando  
      tecnologías adaptativas 
• 2 pilotos demostrativos  
• Organizaciones de mujeres 
• Gobiernos locales  
      empoderados 

• Planes adaptativos sectoriales en ganadería bovina y apicultura  
• 8 modelos de negocios con planes de adaptación  
• 12 Municipios con Planes de adaptación en cadenas de valor 
• 20 agencias que incorporan políticas de adaptación y promueven inversión 
• Instituciones financieras que incorporan riesgo climático en su política crediticia 

Gran Chaco Proadapt 
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Innovación ante la gestión de daños  

Henk Ovnik – Embajador del Agua 

www.rebuildbydesign.org  

http://www.rebuildbydesign.org/


Innovación – Global Resilience Partnership  



Reconstruyamos Dolores 

15 de Abril 2016 – Tornado  



Reconstruyamos Dolores 



Resiliencia 

• Resurgir más fuertes después de momentos difíciles y vivir 

mejor en los buenos momentos 

 

• Permite mejorar los sistemas y condiciones actuales 

 

• Oportunidad de construir nuevas relaciones, asumir 

nuevas iniciativas y esfuerzos, abrirse a nuevas 

oportunidades y tener un impacto no imaginado antes 



Innovación para la Resiliencia 



Gracias 

Ramiro.fernandez@avina.net  

mailto:Ramiro.fernandez@avina.net

