
 

 

 

 

GUÍA PARA LAS DECLARACIONES OFICIALES DE LOS 

PAÍSES Y LAS ORGANIZACIONES 

 

Se invita a las delegaciones nacionales, subregionales, regionales, 

internacionales, no gubernamentales o privadas que deseen presentar una 

declaración a la Sexta Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de 

Desastres en las Américas (PR18) a presentar su declaración por escrito a la 

oficina regional de UNISDR para la Américas a más tardar el 15 de mayo del 

2018 enviándolo en línea a través del sitio web del RP18, con el tema:  

Declaración del país / organización en nombre de (Nombre del país / 

organización) 

Declaraciones por escrito: Sugerimos a todas las delegaciones a presentar 

una declaración por escrito a través del sitio web del RP18. En general, las 

declaraciones escritas son alrededor de 500 palabras. 

 

Declaraciones orales: Además de una declaración escrita, todas las 

delegaciones gubernamentales pueden presentar declaraciones orales en la 

Plataforma Regional. Se asignará un máximo de 5 minutos. Como tal, se 

alienta a los países de asegurarse que sus declaraciones orales, no excedan 

de 5 minutos. 

 

Los Estados Miembros de las Naciones Unidas han reafirmado su compromiso 

continuo de reducir el riesgo y las pérdidas de desastres mediante la adopción 

del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) 2015-

2030 en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la RRD 

celebrada en marzo de 2015, Sendai, Japón. El Marco Sendai es un acuerdo 

no vinculante de 15 años que reconoce que el Estado tiene la función principal 

de reducir el riesgo de desastres, pero que la responsabilidad debe ser 

compartida con otras partes interesadas, incluyendo el gobierno local, el sector 

privado y otros. Su objetivo es el siguiente resultado: 

 

"La reducción sustancial del riesgo de desastres y pérdidas en vidas, medios 

de vida de salud y de los activos económicos, físicos, sociales, culturales y 

ambientales de personas, empresas, comunidades y países". 

 

http://eird.org/pr18/
http://eird.org/pr18/


 

 

 

 

 

En este contexto, se alienta a las declaraciones oficiales de la Sexta Sesión 

de la Plataforma Regional "Por la Resiliencia Comunitaria" que se centren en 

lo siguiente: 

 

 Los desafíos y oportunidades para implementar el Marco Sendai a 

nivel nacional y local (Avances desde la adopción del Marco Sendai 

para la Reducción del Riesgo de Desastres y objetivos nacionales 

según el Marco Sendai); Y / o 

 

 Maneras de avanzar en torno a la RRD y la resiliencia comunitaria 

como inherentes al desarrollo sostenible y como elementos clave de 

políticas de desarrollo resilientes, planificación e inversión (Baseline 

situation related to the Sendai Framework's global targets) 
 

- En nombre del Gobierno de Colombia, anfitrión de este período de sesiones, 

le agradecemos su colaboración y esperamos con interés su participación en 

la Plataforma Regional para la RRD en las Américas, un hito clave en el 

camino hacia la Plataforma Global sobre Reducción del Riesgo de 

Desastres. 

 

Un cordial saludo, 

 

Oficina Regional de UNISDR - Las Américas 

 

Documentos de referencia: 

Marco Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 

Página web RP18 

 

 

 

 
 

 

http://eird.org/pr18/resiliencia-comunitaria.html
http://www.eird.org/americas/docs/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
http://eird.org/pr18/

