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INFORME DE ASISTENCIA A LA QUINTA PLATAFORMA REGIONAL PARA LA 

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LAS AMÉRICAS (PR17) 

 
 

1. Introducción 

 

Del 7 al 9 de marzo de 2017 en la Ciudad de Montreal, Canadá, se llevó 

a cabo la Quinta Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de 

Desastres en las Américas (PR17), misma que convocó a funcionarios y 

representantes de distintos puntos de América con el objetivo de dialogar 

sobre los esfuerzos para reducir los riesgos de desastre que representan 

amenazas naturales y de origen humano, y para aprobar el Plan de 

Acción Regional (PAR) y cumplir con los compromisos del Marco de 

Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) 2015-2030 de las 

Naciones Unidas (ONU). 

 

En esta sesión de la PR17 se convocó en un contexto de acontecimientos 

que ocurrieron en el último año tras los incendios en Canadá, Estados 

Unidos y Chile, así como el huracán Matthew, que causó destrucción y 

muchas pérdidas en la región. 

 

Al encuentro asistieron delegados y representantes de 50 países y 

territorios de América para debatir, proponer y acordar un plan de 

acción regional que apoye la aplicación del Marco de Sendai para la 

Reducción del Riesgo de Desastres, vigente de 2015 a 2030. 
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2. Desarrollo de Sesiones 

 

La ONU por conducto de su representante para la Reducción de Riesgos 

de Desastres instó hoy a a pasar de la gestión de las catástrofes a la 

gestión de los riesgos para así reducir sustancialmente la mortalidad, las 

pérdidas económicas y los daños a infraestructura básica que causan 

esos fenómenos. 

 

Afirmó que durante el último año el continente americano ha sufrido 

varias catástrofes derivadas del paso del huracán Matthew por el Caribe 

en octubre, que provocó en Haití más de 500 muertos y pérdidas 

económicas de 2.700 millones de dólares. 

 

Se calificó como "esperanzador" el esfuerzo de varios países en América 

Latina para reducir el impacto del fenómeno El Niño de 2014 a 2016. 

Subrayando la necesidad de asegurar una mayor coordinación entre los 

distintos acuerdos internacionales, como la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. 

 

Fue planteado el hecho de evitar la duplicación de esfuerzos para 

impulsar para la adaptación al cambio climático y la reducción de 

riesgos de desastres, buscando que se complementen entre ellos. 

 

Se hizo énfasis en que el plan de acción regional guiará a los gobiernos 

nacionales y locales en su trabajo para reforzar los lazos de unión entre la 

Agenda 2030, la adaptación al cambio climático y la reducción de 

desastres. 
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El punto sobre el cual se centró la discusión fue la aprobación del Plan de 

Acción Regional (PAR), mismo que representa un paso hacia un enfoque 

regional coordinado para respaldar a los países en sus esfuerzos por crear 

capacidad de resiliencia en las comunidades y reducir el riesgo de 

desastres y los impactos.  

 

Además, es base para promover la implementación del Marco de Sendai 

para las cuatro prioridades claves de la Reducción de Riesgos de 

Desastres (RRD), mediante la identificación de iniciativas regionales que 

contribuyen a una o más de las Acciones de Sendai.  

 

Los Estados miembros, las organizaciones de la sociedad civil, los 

voluntarios y otros actores pertinentes, pueden impulsar estas iniciativas 

de manera colectiva. 

 

La PR17 ofreció también la oportunidad para que las partes interesadas, 

demuestren los progresos realizados en el logro de las metas de Sendai. 

El Marco de Sendai tiene como objetivo de abordar el riesgo y de 

contribuir a reducir de manera sustancial el número de vidas perdidas, de 

las personas afectadas y de las pérdidas económicas. Busca también 

reducir daños a infraestructura vital y perturbaciones de servicios básicos, 

tales como instalaciones sanitarias y educativas. 

 

A lo largo de las sesiones fue revelado el Marco Federal de Mapeo de 

Zonas Inundables (Federal Floodplan Mapping Framework), un proyecto 

conjunto dirigido por el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de 

Recursos Naturales de Canadá, mismo que sirve de experiencia a países 

como México pues contribuye a conocer las prioridades y entender con 
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mayor amplitud el riesgo de desastres, de inundaciones y los costos 

asociados a la larga. 

 

De acuerdo con el énfasis del Marco de Sendai en la importancia de que 

los gobiernos se comprometen con las poblaciones indígenas sobre las 

políticas, prácticas y normas relacionadas con RRD, el Ministerio de 

Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá (INAC) patrocinó y celebró 

conjuntamente con el Gobierno de México una sesión paralela sobre las 

comunidades indígenas y RRD a la PR17. En esta sesión, se discutieron las 

mejores prácticas relacionadas con el fortalecimiento de la resiliencia 

mediante la reconciliación.  

 

Como fue planteado en el evento, estos esfuerzos muestran que más vale 

prevenir que curar. La unión de naciones en prevención y mitigación son 

elementales para obtener menos costo de respuesta y reconstrucción a 

nuestros ciudadanos, además se mitiga la pérdida de vidas y medios de 

subsistencia. 

 

La aprobación del PAR es un paso sustancial para hacer más resistentes 

a nuestros países a las amenazas naturales y de origen humano, al igual 

que los equivalentes aprobados en los últimos meses por África, Asia y 

Europa, ayudará a acelerar los esfuerzos para la implementación del 

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres.  

 

Es fundamental para el futuro del mundo trabajar para reducir la 

mortalidad y impactos económicos causados por desastres, 

estableciendo el vínculo entre el Marco de Sendai y las agendas globales 

sobre el desarrollo sostenible y el cambio climático. Las acciones 

regionales son esenciales para impulsar cambios reales, y todos debemos 

compartir las lecciones valiosas que aportan. 
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3. Conclusiones 

La PR17 demostró grandes avances con respecto a los compromisos 

establecidos. Las sesiones plenarias fueron presentadas por Internet, y se 

celebraron Foros Públicos desde varios sitios de América del Norte, 

Central y del Sur y el Caribe, brindando al público la oportunidad para 

participar en los debates. Además, en los preparativos para la PR17, más 

de 50 videos fueron enviados por jóvenes de todas partes de la Américas 

como parte del Video-Desafío juventud de la UNISDR 

 

El Plan de Acción, comprendido en la Declaración de Montreal, busca 

proteger mejor a los ciudadanos de la destrucción causada por 

catástrofes naturales o provocadas por el hombre y consta de 16 

medidas específicas divididas en 4 áreas prioritarias. 

 

Estas medidas pueden resumirse de la siguiente manera: 

 

1. Mejorar el conocimiento sobre el riesgo en todas sus dimensiones: 

de vulnerabilidad, de exposición y de capacidades;  

2. Fortalecer la gobernanza para la gestión del riesgo de desastres 

para hacerla más efectiva;  

3. El fortalecimiento de la resiliencia y mayor inversión para ésta; y  

4. Medidas que permitan reconstruir de mejor manera cuando 

ocurren los desastres, poner al centro de toda la planificación de 

la recuperación las necesidades de las personas y mejorar los 

preparativos para situaciones de desastre. 

 

En este marco aprobamos el PAR y la Declaración de Montreal, lo que 

fortalece el compromiso de alto nivel con respecto a RRD.  
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El documento final será presentado en el marco de la Plataforma Global 

para la Reducción del Riesgo de Desastres, que tendrá lugar en Cancún, 

México, del 22 al 26 de mayo. 

 

La próxima edición de la Plataforma Regional se realizará en Cartagena 

de Indias, Colombia, en 2018. 
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4. Acervo Fotográfico 
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