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La Coalición para la Resiliencia de la Niñez y Juventud en Latinoamérica y el Caribe 
(CORELAC), conformada por: UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 
UNISDR - Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres Plan 
Internacional, RET Internacional, Save the Children, y Visión Mundial, quienes hemos 
establecido como objetivo apoyar la incidencia de alto nivel y el desarrollo de capacidades de 
reducción del riesgo de desastres (RRD) y resiliencia, centrada en los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes (NNAJ), desde una perspectiva holística, multi-sectorial integrada y 
sistemática, mediante la presente Declaración deseamos expresar nuestras demandas para 
impulsar el compromiso que desde todos los actores pertinentes en la implementación del 
Marco de Sendai, contribuyan al cumplimiento de nuestros derechos.  

Recomendamos: 

1. Una participación e inclusión significativa de niños y jóvenes en la reducción del riesgo 

de desastres, aumentado nuestras oportunidades de opinar y ser considerados en los 

procesos de toma de decisiones, planificación y monitoreo para la reducción del riesgo 

de desastres en ámbitos comunitarios, locales y nacionales, la presentación de informes 

y el seguimiento de los compromisos voluntarios y el diseño y desarrollo de sólidos 

mecanismos de gobernanza y rendición de cuentas. 

2. La implementación de acciones concretas de reducción de riesgo de desastres 

centradas en la niñez y a juventud, a través de iniciativas de concienciación, educación 

e incidencia a nivel en los ámbitos comunitarios, locales y nacionales.  

3. El fortalecimiento de las capacidades y mecanismo de trabajo de los sistemas de 

protección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, bajo un enfoque de derechos, 

abordando nuestras vulnerabilidades específicas (sexo, edad, discapacidades, etnia, 

orientación sexual entre otros) ante los riesgos de origen natural como de origen social 

como la violencia, la pobreza, la migración, la discriminación; tomando en cuenta 

nuestras capacidades, así como mecanismos de evaluación de daños y análisis de 

necesidades que incorporen datos específicos y centrados en nosotros, para que 

puedan satisfacerse de manera oportuna y pertinente nuestras necesidades en la 

prevención de riesgos, la preparación, la mitigación, la respuesta y la reconstrucción 

posterior, mejorando así nuestra resiliencia. 

4. El fortalecimiento de nuestras capacidades a través de la integración significativa de la 

reducción del riesgo de desastres en los programas educativos, programas 

extracurriculares y no formales. La aplicación de la Iniciativa Mundial Escuelas seguras 

y mediante ejercicios de evaluación de las instalaciones educativas, actividades de 

preparación escolar y promoción de acciones que permitan a los gobiernos promover 

una base jurídica y política para aplicación. 

5. Se garantice la prestación, calidad, y continuidad del acceso a los servicios sociales 

durante las fases de preparación y respuesta a los desastres, fomentando la 

construcción de capacidades, las evaluaciones basadas en la comunidad y la resiliencia 

comunitaria, para asegurar un acceso ininterrumpido y completo a los servicios 



 

Página 2 de 3 

 

esenciales como educación, salud, protección, agua y el saneamiento e higiene, entre 

otros. 

6. La promoción de la investigación académica y científica del riesgo centrado en la niñez 

y la juventud, pero considerando también la participación de los jóvenes científicos que 

tienen el potencial de contribuir significativamente a identificar las prioridades actuales, 

los problemas emergentes y diseñar soluciones con nexo a los objetivos de desarrollo 

sostenible.  

7. La contribución y el apoyo a jóvenes profesionales, científicos, empresarios, 

profesionales y estudiantes para que realicen investigaciones en el campo de la 

reducción del riesgo de desastres, donde puedan contar con las herramientas 

adecuadas para diseñar contribuciones empíricas en la formulación e implementación.  

8. La promoción del uso de nuevas tecnologías, las redes sociales digitales, la innovación 

y saberes ancestrales en las intervenciones comunitarias, considerando a la niñez y la 

juventud como actores clave que promuevan la RRD, movilizando a sus pares y al resto 

de los actores clave a nivel comunitario y local, asegurando intervenciones con 

adecuado proceso de rendición de cuentas. 
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Todos los miembros de CORELAC 

 


