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Mecanismo de seguimiento de implementación del Marco de Sendai
•

Los países acordaron alinear sus estrategias y planes de RRD con el Marco de
Sendai a fin de implementarlo en todos los niveles y transversalizar la
temática en todas las áreas.

•

Durante la Quinta Plataforma Regional para la RRD de las Américas, celebrada
en marzo de 2017, en Canadá, se aprueba el Plan de Acción Regional (PAR), el
cual se convierte en una herramienta estratégica que proporciona una hoja de
ruta para el continente en su proceso de implementación del Marco de
Sendai en todos los niveles.

•

El presente mecanismo de seguimiento de implementación (MSI) comprende
e integra elementos estratégicos que se llevarán a cabo a lo largo del período
de vigencia del Marco Sendai.

Objetivos
•

Fortalecer la coherencia y la integración entre la RRD, el cambio climático,
desarrollo y otras áreas que forman parte del desarrollo y su aplicación
contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

•

Fortalecer los mecanismos, marcos y capacidades en todos los niveles a fin de
que incorporen, implementen y coordinen la reducción del riesgo de
desastres.

•

Incorporar un enfoque holístico para incorporar sistemáticamente medidas de
reducción del riesgo en el diseño y la aplicación de programas, proyectos y
acciones de los Estados en todos los niveles.

•

Desarrollar herramientas prácticas que contribuyan a la implementación del
Marco de Sendai.

Estructura
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