
DECLARACIÓN DE EL SALVADOR  

EN LA SEXTA PLATAFORMA REGIONAL PARA LA REDUCCIÓN 

DE RIESGOS DE DESASTRES EN LAS AMÉRICAS 2018 

 

Saludo protocolario: Señor Presidente y estimados representantes de países y 

organizaciones participantes. 

Pocos recursos y un país multiamenazas. 

El Salvador un país de múltiples amenazas, que se han visto agudizadas por el 

crecimiento urbano acelerado y no planificado, en condiciones sociales de 

aguda desigualdad social, problemas delincuenciales de violencia, con bajos 

índices de crecimiento económico y en el contexto de los efectos del cambio 

climático. 

Los efectos del cambio climático se han expresado en fenómenos 

hidrometeorológicos extremos, en ocasiones años con lluvias intensas y 

prolongadas; y, años consecutivos de sequía y déficit de precipitaciones. Hay 

que destacar que nuestra región siempre está sujeta a las afectaciones del 

Fenómeno del Niño.  

Para nadie es desconocido el enorme flagelo de violencia delincuencia que 

vuelve difícil todas las actividades de desarrollo y gestión de riesgos, con altos 

costos en vidas humanas y en altas exigencias al presupuesto nacional. 

Estados Unidos dio por finalizado el TPS y existe la posibilidad de regreso de 

miles de salvadoreños aumentando la demando de empleo y de servicios. 

Marco de Sendai 

Hemos implementado amplios esfuerzos por difundir, socializar y actualizar 

de todos nuestros Planes de Gestión de Riesgos armonizados con el Marco de 

Sendai, los Objetivos del Desarrollo del Milenio,  los Acuerdos de París y 

aprobado el Diseño de nuestra Política Nacional en  congruencia. 

Hemos trabajado y lo seguimos haciendo en dar una respuesta efectiva ante 

los desastres y emergencias, así como esfuerzos para fortalecer los enfoques 

prospectivos en las instituciones públicas y privadas del país. En síntesis, 

trabajar hacia el desarrollo de la cultura de prevención. 



Nuestro trabajo se facilita dado que por Ley el Sistema de Gestión de Riesgos 

de El Salvador se integra por la representación del Gobierno, la empresa 

privada y la sociedad civil en el nivel nacional, municipal y comunitario. 

Asimismo la coordinación e interacción entre el sector público y privado, y 

entre el nivel nacional y los niveles locales son de carácter permanente y 

obligatorio. 

Desafíos 

Nuestra principal virtud ha sido trabajar con mucha eficacia en la respuesta a 

las emergencias reduciendo daños y víctimas, ahora nuestra principal 

aspiración es fortalecer el trabajo prospectivo y preventivo del riesgo. 

En este campo aun debemos encontrar soluciones para el financiamiento 

estratégico y sostenible para la GRRD y para la reconstrucción mejor y con 

transformación que no reconstruya los riesgos y vulnerabilidades. 

Es evidente que en el manejo de este aspecto preventivo y prospectivo se 

requiere la integración de la planificación estratégica sobre Reducción del 

Riesgo de Desastres en el Gobierno Central, Municipal y en la empresa 

privada de tal forma que permita un uso eficiente de recursos limitados y 

escasos, así como también para procurar una mejor comunicación con la 

cooperación internacional que permita construir una más efectiva colaboración 

para la reducción del riesgo de desastres y el fortalecimiento de la resiliencia. 

En el nivel centroamericano se ha armonizado la Política Centroamericana de 

Gestión Integral del Riesgo al Marco de Sendai y se mantienen los esfuerzos 

de nuestros países por cooperarnos y apoyarnos en las emergencias como la 

actual Erupción del Volcán de Fuego, coordinarnos y mantener el intercambio 

de buenas prácticas, lo cual fortalece y potencia las capacidades de cada uno 

de nuestras naciones para la Gestión de Reducción de Riesgos de Desastres. 

 

Cartagena de Indias, 20 de junio de 2018 

 

 

 


