
            
 
 
Organismos Internacionales Resaltan la Importancia de la Reducción de Desastres 
 
Socios regionales en América Latina de la Campaña Mundial para la Reducción de 
Desastres conmemoran el Día Internacional para la Reducción de Desastres con una 
feria en Ciudad de Panamá.  La Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz y 
Media Luna Roja (IFRC), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), La 
Organización Mundial de la Salud/ Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS), 
La Sociedad Mundial para la Protección Animal (WSPA), la Oficina de Coordinación 
Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA), La Estrategia Internacional para la Reducción 
de Desastres de Naciones Unidas (UNISDR) y Plan International participarán en 
conjunto con Ministerios y oficinas nacionales en una celebración del Día Internacional 
para la Reducción de Desastres, que involucra en Panamá al Ministerio de Educación, 
la Autoridad Nacional del Ambiente, el Ministerio de Salud, el Municipio de la ciudad 
de Panamá y la Cruz Roja Panameña entre otros. Esta actividad tendrá lugar en los 
predios del Centro de Capacitación de la Autoridad del Canal de Panamá (edificio 704). 
 
Durante la actividad se contará con un área de exhibición, también, se llevará a cabo la 
ceremonia de premiación del concurso regional “La Reducción de Desastres empieza 
en la Escuela”, que fue enfocado sobre esta temática de la Campaña Mundial 2010‐
2011: Desarrollando Ciudades Resilientes, Mi Ciudad Se Está Preparando. De igual 
forma el Ministerio de Educación llevará a cabo las eliminatorias finales de las 
olimpiadas nacionales de “Riesgolandia”, que es una competencia para estudiantes de 
escuelas basada en el juego de mesa del mismo nombre, diseñado para enseñar a 
niños (as) y jóvenes acerca de la reducción de desastres. Este juego de mesa tiene más 
de 10 años de existencia y ha sido traducido a más de 10 idiomas, convirtiéndose en 
una poderosa herramienta lúdica para ministerios de educación, organismos 
internacionales y ONG que trabajan en el tema alrededor del mundo. 
   
El Día Internacional para la Reducción de Desastres data de de 1989 cuando los 
Estados miembros de las Naciones Unidas designaron el segundo miércoles de octubre 
para promover una cultura mundial de reducción de los desastres, que comprenda la 
prevención, mitigación y preparación en línea con lo establecido por el “Marco de 
Acción de Hyogo 2005‐2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las 
comunidades ante los desastres”. 
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