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Del 20 al 22 de junio de 2018, se llevó a cabo la VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de 
Desastres en las Américas en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias, Colombia, para que 
gobiernos, sector privado, sociedad civil, entre otros; analicen el creciente impacto de los eventos 
meteorológicos extremos y del cambio climático.  

                                                             
1 VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas, 20-22 de Junio 2018-Cartagena, 
Colombia. Consultado el 25 de junio de 2018, en: http://eird.org/pr18/ 
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Introducción 
 
Del 20 al 22 de junio de 2018, se llevó a cabo la VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo 
de Desastres en las Américas, en Cartagena de Indias, Colombia. El encuentro se realizó bajo el 
auspicio del Gobierno de Colombia como país anfitrión, en coordinación con la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR, por sus siglas en inglés). El objetivo fue 
debatir sobre la forma en la que los gobiernos, los ministros, los líderes de la sociedad civil, las 
instituciones técnicas y científicas, el sector privado y los medios de comunicación podrían impulsar la 
aplicación y la medición de los resultados esperados del Marco de Sendai en las Américas.  
 
En el evento, participaron el Presidente de Colombia Juan Manuel Santos; la Sra. Mami Mizutori, 
Representante Especial del Secretario General de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres 
y Jefa de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR, por 
sus siglas en inglés); la Unión Europea, a través de su Embajadora en Colombia, Patricia Llombart, y 
el Departamento de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO, por sus 
siglas en inglés), Pauline Leonard, miembro de la unidad de Estadísticas Ambientales de la División 
de Estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Así como más 
de 1,000 representantes gubernamentales, de la sociedad civil y del sector privado. 
 
Como parte de la Delegación mexicana, asistió la Senadora Angélica del Rosario Araujo Lara, 
Presidenta de la Comisión de Protección Civil. 
 
Desarrollo del evento 
 
El Presidente de Colombia Juan Manuel Santos al inaugurar la VI Plataforma Regional para la 
Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas, indicó que la reunión representa una oportunidad 
para compartir herramientas e ideas. Exhortó a las Américas a trabajar en estrecha colaboración para 
gestionar los riesgos de desastres que enfrentan los países de la región, como terremotos, huracanes 
e inundaciones, y aumentar la resiliencia de las comunidades locales más expuestas a estos riesgos. 
 
El Presidente colombiano destacó la implementación de sistemas de gestión de riesgo a nivel nacional, 
departamental y municipal, los cuales responden a necesidades específicas de cada situación. Resaltó 
que se han realizado más de 5,500 proyectos de reducción de catástrofes con una inversión superior 
a los 12 billones de pesos. El plan nacional de gestión de riesgos de desastres está programado para 
una visión a 10 años y está en concordancia con el Marco de Sendai y el de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  
 
Refirió que la cooperación internacional ha sido un eje fundamental para reforzar los sistemas de 
gestión de riesgos ante desastres, como ejemplo mencionó que durante los últimos años se han tenido 
63 intercambios de experiencias con más de 200 socios. Colombia pasó de ser un país receptor de 
ayuda a ser un país capaz de invertir y apoyar a otros países. Apuntó que entre los retos pendientes 
de Colombia se encuentran la implementación del plan nacional de gestión de riesgos de desastres 
del 2015 al 2025 y el cumplimiento de los compromisos en el ámbito internacional. 
 
En seguida, la Sra. Mami Mizutori, Representante Especial del Secretario General de la ONU para la 
Reducción del Riesgo de Desastres y Jefa de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres (UNISDR), resaltó que salvar vidas en posibles zonas de desastre reside en la 
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realización de estrategias nacionales y locales para la reducción del riesgo de desastres, además se 
tienen que contar con protocolos que se practiquen y sean comprensibles. Indicó que pese a que 
distintos gobiernos de toda la región han redoblado esfuerzos encaminados a reducir el riesgo de 
desastres, éste va en aumento y un factor importante a considerar es el cambio climático.  
 
Cabe destacar que el 3 de junio de 2018, hizo erupción el Volcán de Fuego en Guatemala y mientras 
se inauguraba la VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas, 
el país seguía lidiando con las secuelas de la mortal erupción, donde comunidades quedaron 
sepultadas por lava y ceniza, miles de personas tuvieron que ser evacuadas, cientos de personas 
perdieron la vida. Por lo anterior, los asistentes al encuentro guardaron un minuto de silencio en honor 
a las víctimas. 
 
Por su parte, la Sra. Mami Mizutori recalcó que dado el número de víctimas y el hecho de que más de 
un millón de personas resultaron afectadas por la erupción del Volcán de Fuego es una razón más por 
la que la región se ha comprometido a aplicar el Marco de Sendai. Destacó los éxitos en la reducción 
del riesgo de desastres en Colombia bajo el liderazgo del Presidente Juan Manuel Santos y recordó 
que el país sudamericano fue el primero que alineó su Plan Nacional de Desarrollo con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Marco de Sendai. Añadió que estará pendiente de los avances 
que se han logrado en relación con el Plan de Acción Regional, aprobado el año pasado en Montreal, 
para la Implementación del Marco de Sendai.  
 
Posteriormente, se desarrolló una Conferencia internacional en la que se trató el tema del huracán 
Mitch, que en 1998 dejó tras su paso una estela de destrucción por toda Centroamérica, sin duda, este 
fenómeno meteorológico es un punto de referencia del antes y después del enfoque de esta región 
para la reducción del riesgo de desastres. La tormenta, que alcanzó una categoría de 5 (la clasificación 
internacional más alta), ocasionó más de 11,000 muertes, de las cuales más de 7,000 ocurrieron en 
Honduras.  
 
Cabe hacer énfasis que la mitigación del impacto de los huracanes fue uno de los temas principales 
de este encuentro. El Caribe se está preparando para la temporada de huracanes de 2018, la cual 
dura desde junio hasta noviembre, cuando aún están latentes los recuerdos de las mortales tormentas 
de 2017, las peores que jamás se hayan experimentado. 
 
Por su parte, Pauline Leonard, miembro de la unidad de Estadísticas Ambientales de la División de 
Estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, indicó que es fundamental 
conseguir datos y estadísticas para que los países puedan elaborar políticas nacionales que sirvan 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Marco de Sendai, que establece las 
metas y prioridades de las Naciones Unidas sobre desastres entre 2020 y 2030. 
 
Asimismo, las ciudades de Santo Domingo, en la República Dominicana, Tegucigalpa, Honduras y 
Guatemala presentaron sus planes de acción para la gestión de riesgos ante desastres, los cuales se 
enmarcaron dentro de la campaña mundial "Desarrollando ciudades sostenibles y resilientes" que 
forma parte de la implementación a nivel local del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030. 
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Con lo que respecta al Proyecto de Santo Domingo Este, el alcalde Alfredo Martínez señaló que a 
finales de 2016 se tomó la decisión de inscribirse a la lista de ciudades resilientes, se ha participado 
en tres eventos organizados por las Naciones Unidas y con fecha 20 de junio de 2018 se hizo entrega 
del proyecto final de la ciudad de Santo Domingo Este. Actualmente, cuentan con un Comité, se tiene 
planeado abrir oficinas y han identificado los lugares donde viven las personas en estado de 
vulnerabilidad. Resaltó que el Proyecto ofrece la oportunidad de planificar acciones en conjunto, ser 
más efectivos y optimizar los recursos. 
 
Cinthia Borjas Valenzuela, directora del despacho municipal de la alcaldía de Tegucigalpa y 
coordinadora de la unidad municipal de gestión integral de riesgos, mencionó que han trabajado 
conjuntamente con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres por 
un periodo de un año. Refirió que la mayoría de desastres naturales ocurren en la época de lluvias por 
deslizamientos e inundaciones. Externó un plazo para el mes de abril de 2019 para la medición de los 
indicadores a nivel de implementación y ejecución para operar el plan de acción, dado que se tienen 
problemas integrales de pobreza, delincuencia, entre otros.  
 
Con el Proyecto de Guatemala, Douglas Fernando Rodas Mérida, coordinador del centro de 
emergencia de la municipalidad del país, enfatizó que Guatemala ha trabajado durante 15 años en la 
gestión de riesgos ante desastres y el trabajar coordinadamente con la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres ayudó a dar una visión de conjunto, en donde se pudieron 
vislumbrar los logros alcanzados y las áreas que habría por mejorar. El plan de acción está integrado 
por 93 actividades que se tienen que implementar, de éstas, 5 son las esenciales y en las que se va 
a priorizar y trabajar, sin dejar atrás todas las demás. 
 
Además, dentro del marco de la VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres 
en las Américas, la Unión Europea organizó con el Departamento de Protección Civil y Ayuda 
Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO, por sus siglas en inglés) y la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR, por sus siglas en inglés) un taller donde 
los expertos intercambiaron conocimientos, experiencias, visiones e ideas sobre cómo la preparación 
hace la diferencia durante la respuesta y la recuperación temprana ante desastres en el Caribe, Centro 
y Sudamérica y cómo contribuyen a las estrategias de Reducción de Riesgos de Desastres de la 
región. 
 
Cabe destacar que el Comisario Europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos 
Stylianides, visitó Colombia en 2018, durante su estancia señaló que la Unión Europea (UE) ha 
destinado 12.3 millones de euros para proyectos de reducción de riesgos de desastres en toda la 
región y desde 1994 se han destinado más de 219 millones de euros. En el presente año se 
incrementará la ayuda a 12 millones de euros y ésta se destinará a preparaciones ante desastres en 
la región.  
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto 
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
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