
PLATAFORMA REGIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 2018  

DECLARACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD  

Presidente, Sus Excelencias, Señoras y Señores, 

Me complace dirigirme a la Plataforma Regional para la Reducción del 

Riesgo de Desastres 2018, a nombre de la Organización Panamericana 

de la Salud. 

Desde hace 40 años, la “Declaración de Alma Ata” ha sido un referente 

de las políticas que buscan promover la “salud para todos”. La situación 

de la salud en la región de las Américas ha mejorado considerablemente 

en los últimos decenios, reflejada en mayor esperanza de vida, y logros 

importantes como la reducción de la mortalidad en menores de 5 años, 

la reducción de mortalidad debida a las enfermedades no transmisibles, 

y la disminución en la incidencia de algunas enfermedades transmisibles 

como la tuberculosis y la infección por el virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH), además, aumentó el gasto destinado a la salud pública 

como porcentaje del producto interno bruto (PIB). 

La aplicación de las políticas de gestión del riesgo de desastres en salud 

y el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) vienen mejorando el 

desempeño en la reducción del riesgo, preparación, respuesta y 

recuperación de los sistemas de salud ante emergencias y desastres. 

La salud y el bienestar de las personas es un elemento clave del Marco 

de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, no solo 

porque resalta la necesidad de garantizar el acceso a los servicios de 

salud de calidad con posterioridad a los desastres, sino que además 

amplía el alcance de la gestión del riesgo de desastres al incluir tanto las 

amenazas naturales como las que genera el ser humano con referencia 

especial a lo ambiental, tecnológico y biológico y, además, cuatro de las 

siete metas globales tienen relación con la salud. 



Por esta razón, los ministros de salud de las Américas están 

implementando el Plan de Acción para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2016-2021 desde septiembre de 2016, armonizando sus 

cuatro líneas estratégicas con el Marco de Sendai. 

Los países están avanzando sostenidamente en acciones concretas, 

como la innovadora iniciativa de “Hospitales Inteligentes” en la que siete 

países del Caribe - con el apoyo del Departamento para el Desarrollo 

Internacional de Reino Unido- implementan medidas para que los 

establecimientos de salud sean seguros y “verdes”, haciendo frente al 

cambio climático, tanto en adaptación como en mitigación incorporando 

estos criterios en la planificación, diseño, y construcción para garantizar 

la operación ininterrumpida de los servicios de salud durante y después 

de un desastre. 

La iniciativa de Hospitales Seguros sigue en expansión, 32 países en las 

Américas y 84 países en el mundo aplican el Índice de Seguridad 

Hospitalaria e implementan medidas para mejorar la seguridad 

estructural, no estructural y funcional de los Hospitales. 

La OPS apoya a los países para coordinar acciones para prevenir, 

prepararse, detectar, responder rápidamente y recuperarse de 

desastres, epidemias y otros eventos con la premisa de garantizar el 

derecho a la salud en emergencias y desastres, contribuyendo así a 

preservar la seguridad mundial. 

La OPS reconoce los avances de Colombia en la gestión del riesgo de 

desastres en salud. Las autoridades de salud de Colombia, en estrecha 

colaboración con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 

son referentes en la reducción del riesgo de desastres. 

La Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres es una 

oportunidad para revisar en forma crítica los avances y desafíos para la 

implementación del Marco de Sendai y tomar decisiones concretas para 



proteger la salud de nuestras poblaciones; solamente trabajando juntos 

podremos lograrlo. 

Señoras, Señores 

 


