


¿QUÉ ES ARISE?

Alianza del Sector Privado para las Sociedades Resilientes
(ARISE por sus siglas en inglés)

Capítulo Argentino de ARISE, un programa que lleva adelante la

Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de

Desastres (UNDRR), cuyo propósito general es crear sociedades

resilientes al riesgo de desastres al energizar al sector privado en

colaboración con el sector público y otros actores.

El sector privado es un socio clave para contribuir a lograr las

metas del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres, para prepararnos mejor, para prevenir desastres o

disminuir su impacto en la comunidad.

UNDRR tiene el mandato en virtud de la
resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas (56/195) y funciona como
secretaría técnica de la iniciativa ARISE



LAS 7 METAS DEL MARCO DE SENDAI

REDUCIR INCREMENTAR

La mortalidad mundial causada
por desastres para 2030

El número de países con
estrategias de RRD a nivel
nacional y local AL 2020

El número de personas
afectadas a nivel mundial para
2030

Cooperación internacional para
los países en desarrollo al año
2030

Las pérdidas económicas
causadas directamente por los
desastres en relación con el
producto interno bruto (PIB)
mundial para 2030

Disponibilidad y acceso a
sistemas de alerta temprana y a
la información y evaluación
sobre riesgo de desastres al
2030

los daños causados por los
desastres en las infraestructuras
vitales y la interrupción de los
servicios básicos (instalaciones
de salud y educativas) incluso
desarrollando su resiliencia para
2030

Áreas prioritarias de trabajo de ARISE hacia 2025

➔ Aumentar la resiliencia de las pequeñas y medianas empresas.

➔ Promover la integración de los riesgos de desastres y climáticos en las
decisiones de inversión del sector privado y financiero

➔ Promover el involucramiento del sector seguros en prevención de desastres

➔ Promover infraestructuras resilientes a desastres.



¿QUÉ SIGNIFICA INTEGRARSE A ARISE COMO RED INTERNACIONAL?

● Proporcionar y recibir servicios, interactuando con socios, empresas afines
y con agencias gubernamentales.

● Compartir conocimiento, obtener mayor visibilidad y reconocimiento.

● Oportunidad de influir, tener acceso temprano y capturar los desarrollos del
mercado.

● Asesorar a los responsables de la formulación de políticas y cambios
regulatorios.

● Trabajar en colaboración con la ONU y su plataforma para el diálogo y
nuevas oportunidades.

ARISE EN ARGENTINA

  La Red Argentina Integra oficialmente la Red Global de ARISE desde su reconocimiento en
junio 2021 por parte de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres UNDRR.

www.ariseglobalnetwork.org

www.undrr.org/es

Programas y proyectos enfocados en:

➔ La difusión de conocimiento relacionado con la Reducción del Riesgo
de Desastres.

➔ El desarrollo de programas educativos y de capacitación.

➔ Proyectos relacionados al sector seguros, a estructuras resilientes
y de desarrollo de tecnología.

➔ Compartir buenas prácticas e información.

➔ La colaboración público-privada en el desarrollo de políticas públicas para la
reducción del riesgo de desastres.



Difusión de conocimientos acerca de RRD:

➔ Seminarios, material didáctico y herramientas para evaluar y reducir los riesgos y
mejorar los modelos de negocio.

➔ Estudios e investigaciones en materia de RRD.

➔ Estadísticas globales, de la región y de nuestro país.

Programas y proyectos educativos y de capacitación:

➔ Orientados a iniciativas en el sector seguros, nuevas tecnologías y a obtención de
información que facilite la toma de decisiones.

➔ Orientados a PYMES, para tomar conciencia del riesgo y compartir buenas
prácticas.

➔ Orientados a municipios (gobiernos locales) para dotarlos de herramientas para el
manejo de información, planificación, monitoreo y gerenciamiento que faciliten la
implementación de estrategias integrales e intersectoriales de prevención, manejo
de crisis y de recuperación post crisis en materia de GIRD.

.



Miembros fundadores:

Para información general contactarse a arise.argentina@gmail.com Para información e inscripción
contactarse a enlace.arise.argentina@gmail.com - ¡Síguenos en Twitter! @ArgentinaArise
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