VI PLATAFORMA REGIONAL SOBRE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES EN LAS AMÉRICAS
Cartagena de Indias, Colombia. 20 al 22 de junio de 2018

Del 20 al 22 de junio se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena, Colombia, la VI
Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas. Este
evento fue realizado con el apoyo del Gobierno colombiano en cooperación con la
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR)
y la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe
(SELA), en el que participaron distintos actores gubernamentales.
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En representación del Senado de la República participó la Senadora Angélica del
Rosario Araujo Lara, Presidenta de la Comisión de Protección Civil.
Con el fin de compartir experiencias y comprender mejor el riesgo de desastres, los
asistentes al evento analizaron los beneficios de invertir en la reducción del riesgo de
desastres para la resiliencia y aumentar la preparación para responder al casos de
desastre en las fases de recuperación, rehabilitación y reconstrucción.
También analizaron los esfuerzos por reducir el riesgo de desastres y el bienestar de
las personas, la promoción de un enfoque de responsabilidad compartida por toda la
sociedad. El liderazgo de las redes comunitarias, el voluntariado, la sociedad civil, la
academia y la comunidad científica, las mujeres, las personas con discapacidad,
poblaciones indígenas, y grupos viviendo en condiciones de alta vulnerabilidad como
agentes de cambio en la reducción del riesgo de desastres y el fortalecimiento de la
resiliencia en toda la región de las Américas, fueron también parte de los debates.
Durante la edición de esta Plataforma Regional se lanzaron iniciativas de promoción de
campañas y consolidación de alianzas de divulgación para la reducción de desastres, al
tiempo que los participantes intercambiaron experiencias sobre normativas para la
protección de la niñez y la juventud expuesta a riesgo de desastres.
En este espacio, la Senadora Angélica Araujo mencionó que gobiernos y autoridades
deben crear e implementar normativas para la protección de la niñez y la juventud
expuesta a riesgo de desastres.
Esta VI Plataforma Regional representó la oportunidad para que los Estados miembros
fortalecieran sus capacidades con la reducción del riesgo de desastres a nivel nacional
y local. De igual manera aumentó el grado de participación y el compromiso de cada
país.
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