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Introducción 

Tras la firma de la Carta de Cooperación entre ParlAmericas y la Oficina de Naciones 

Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres “UNISDR”, en el seno de la 14ª 
Asamblea Plenaria de ParlAmericas, celebrada del 15 al 17 de noviembre de 2017 
en Medellín, Colombia, los días 22 y 23 de febrero de 2018 cobró vigencia dicha 
cooperación a través del Diálogo sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, en 
la Ciudad de Panamá, Panamá. 

El espíritu de la cooperación entre ParlAmericas y  UNISDR se sienta sobre la base 
de cuatro ejes rectores: 1) concientización para los parlamentarios sobre los riesgos 
de desastre y la adaptación al cambio climático; 2) familiarización de los legisladores 
sobre la implantación del Marco Sendai; 3) análisis integral de medidas que incluyan 
a la sociedad en la reducción de riesgos de desastre y su adaptación al cambio 
climático; 4) intercambio de información, prácticas exitosas globales y regionales, lo 
cual abona a la medidas que deben tomarse ante catástrofes de índole, 
principalmente naturales que suelen afectar periódicamente al hemisferio. 

Las y los participantes tuvieron la oportunidad de intercambiar las acciones 
legislativas y proyectos que se están llevando a cabo en sus respectivos países 
para enriquecer este diálogo, en el cual además de los Parlamentarios participaron 
especialistas y representantes de la sociedad civil, con el propósito de sentar las 
bases para la elaboración de un nuevo protocolo parlamentario sobre reducción de 
riesgos de desastres y adaptación al cambio climático. 

Las Sesiones de Trabajo quedaron constituidas de la siguiente manera: Sesión 1: 
“Conceptos básicos sobre la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al 
cambio climático”; Sesión 2. “El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030”; Sesión 3. “La reducción del riesgo de desastres, la 
adaptación al cambio climático y el Acuerdo de París”; Sesión 4. “Diálogo sobre las 
experiencias y conocimientos aprendidos por la sociedad civil en la implementación 
de planes de reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático”; 
Sesión 5. “Diálogo sobre casos de estudio y legislaciones sobre la reducción del 
riesgo de desastres”; y Sesión 6: “Diálogo sobre acciones parlamentarias para 
apoyar la implementación de medidas de reducción de riesgo de desastres y el 
desarrollo del nuevo Protocolo Parlamentario sobre la Reducción del Riesgo de 
Desastres”. 
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Inauguración 
 

Estuvo a cargo de Javier Ortega, Diputado de Panamá y Presidente de la Red 
Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas; Mariela Vega, Diputada de 
Panamá, miembro del Consejo de ParlAmericas; Karine Asselin, Embajadora de 
Canadá en Panamá; y Raúl Salazar, jefe de la UNISDR, Oficina Regional – Las 
Américas, quienes señalaron que esta reunión representaba un paso en el camino 
que ParlAmericas y UNISDR han trazado en una serie de actividades para 
promover acciones parlamentarias conducentes a reducir la vulnerabilidad en 
nuestras ciudades, pueblos y comunidades. 

Se concluyó con el desarrollo de nuevo protocolo sobre la reducción de riesgos de 
desastres en las Américas y el Caribe. 

 

Javier Ortega, Diputado de Panamá y Presidente de la Red 
Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas 
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 Diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes de México 

 

 
De izquierda a derecha Senador José Marco Antonio Olvera 
Acevedo de México; Diputadas Gladys López Bejerano de Cuba 
y Maritza del Socorro Espinales de Nicaragua  
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Sesión 1. Conceptos básicos sobre la reducción del riesgo de desastres y la 

adaptación al cambio climático  

La Profesora Pilar Moraga, Catedrática de la Universidad de Chile, del Centro de 

Derecho Ambiental e Investigadora Principal del Centro de la Ciencia del Clima y la 

Resiliencia, expuso un Marco conceptual sobre la reducción del riesgo de desastres 

y la adaptación al cambio climático donde brindó un panorama general del Marco 

Legal Internacional del Cambio Climático como es el Acuerdo de París del Riesgo 

de Desastres, los vínculos entre adaptación al Cambio Climático y Riesgo de 

Desastres; así como el marco legal nacional en la materia y los desafíos pendientes, 

entre ellos conflictos por la litigación climática. 

Asimismo, colaboró en la presentación de las experiencias sobre las acciones 

legislativas que promueven y facilitan la implementación de medidas de reducción 

del riesgo de desastres, y contribuirán en el proyecto de ParlAmericas-UNISDR a 

fin de generar un nuevo protocolo parlamentario sobre la reducción del riesgo de 

desastres y adaptación para el hemisferio. 

Finalmente exhortó a los Parlamentarios a asumir su responsabilidad y a trabajar 

en contribuir al consenso social y político; a crear un ambiente de estabilidad de la 

política sin importar los periodos políticos por los que se estén atravesando y a 

aprobar el financiamiento necesario en materias de cambio climático y desastres 

naturales. 

Profesora Pilar Moraga 
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Sesión 2. El Marco de Sendai1 para la Reducción del Riesgo de Desastres 

2015-2030  

Raúl Salazar, Jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres, Oficina Regional – Las Américas, habló sobre el Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y el rol de los 
Parlamentarios y Parlamentarias para la implementación del mismo. 
 
Al respecto, recordó 5 ejes centrales que señala el Marco de Sendai:  

✓ Cambios para pasar de la gestión de desastres a la gestión del riesgo de 
desastres. 

✓ Enfoque preventivo para abordar la Reducción de Riesgos de Desastres 
centrado en las personas. 

✓ Una responsabilidad primordial de los Estados para la Reducción de Riesgos 
de Desastres. 

✓ Una responsabilidad compartida con actores pertinentes para la Reducción 
de Riesgos de Desastres. 

✓ Añade amenazas ambientales, tecnológicas, biológicas y provocadas por el 
ser humano. 

 
Además, destacó las siguientes 4 prioridades de acción:  

✓ Comprender el riesgo de desastres. 
✓ Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar el riesgo. 
✓ Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia. 
✓ Aumentar la preparación frente a desastres a fin de dar una respuesta eficaz 

y para “reconstruir mejor". 
 
Y señaló las siguientes metas globales: 

• Reducir la cantidad de muertes en la población global; 

• Aumentar el número de países con estrategias nacionales y locales de 
Reducción de Riesgos de Desastres; 

• Reducir la cantidad de población afectada; 

• Reducir las pérdidas económicas a causa de los desastres naturales;   

• Reducir los daños a la infraestructura crítica y la interrupción de los servicios 
básicos; 

• Aumentar el número de países que cuenten con estrategias de protección; 

• Aumentar la Cooperación Internacional para el Desarrollo; y  

• Aumentar la disponibilidad y acceso a sistemas de alerta temprana multi-
amenazas, información y evaluaciones de riesgo. 

                                                           
1 Instrumento adoptado por las naciones asistentes a la Tercera Conferencia Mundial de Naciones Unidas 
para la reducción del riesgo de desastres. 
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Senador José Marco Antonio Olvera 

 
Respecto al rol de las y los parlamentarios para la implementación del Marco de 
Sendai, subrayó que son claves en el impulso de medidas de reducción del riesgo 
de desastres mediante la elaboración de legislación pertinente o la modificación de 
la existente y el establecimiento de asignaciones presupuestarias. Uno de diversos 
ejemplos de tal rol, es el Senador Loren Legarda, de Filipinas, quien fue reconocido 
en la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas ”ONU” sobre el Clima 
en París en diciembre de 2015, COP21, como Campeón Global de Resiliencia. 
 

Raúl Salazar, Jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres, Oficina Regional – Las Américas  
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Sesión 3. La reducción del riesgo de desastres, la adaptación al cambio 

climático y el Acuerdo de París  

Cayetano Casado, representante de la Oficina de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático “CMNUCC”, se encargó de exponer los 
vínculos entre la agenda de reducción del riesgo de desastres y la adaptación al 
cambio climático con los Compromisos Nacionalmente determinados suscrito en el 
Acuerdo de París.  

Hizo énfasis en las necesidades de adaptación tal como .financiamiento, tecnología 
y fortalecimiento de capacidades institucionales, humanas, técnicas y científicas, 
concientización y difusión. 

Indicó que en catorce países de América Latina y el Caribe se han manifestado 
diversos efectos del cambio climático, como un aumento de la temperatura 
promedio de 0.5 a 0.9 °C, el aumento de los niveles del mar, la intensificación del 
fenómeno de “El Niño”, el blanqueamiento de los corales, el derretimiento de los 
glaciares, la variación en los patrones de lluvia, y el aumento de la frecuencia de 
eventos climáticos extremos. 

Los desafíos identificados por el expositor se centraron en los marcos jurídicos 
donde hace falta reforzar las leyes existentes y llenar vacíos, ya que la mayoría de 
los países poseen la base jurídica sobre la cual pueden adoptar medidas 
adicionales, también señaló la falta de integración de las consideraciones del 
cambio climático en las diversas leyes y políticas sectoriales existentes o la 
generación de nuevas, por ejemplo en la gestión de los recursos hídricos, el uso de 
la tierra y los títulos de propiedad de tierra, las áreas protegidas, las Cuotas de 
pesca, la adaptación basada en los ecosistemas y riesgo de desastres. 

Por su parte, Alma Pérez, asesora regional, paz y seguridad, de la Oficina Regional 
para las Américas y el Caribe, ONU Mujeres, explicó las acciones para la 
transversalización del género en las situaciones de emergencia, con el propósito de 
asegurar medidas de prevención y respuestas efectivas. 

Asimismo, expuso la Convención sobre Cambio Climático y el Plan de Acción de 
Género, a fin de considerar a las mujeres como facilitadoras clave y beneficiarias 
de la acción climática; el Programa de Gestión Integral de Riesgo “GIR” haciendo 
énfasis en la desigualdad de género del riesgo y promoviendo la resiliencia 
comunitaria a los desastres naturales ante un clima cambiante, y un enfoque 
inclusivo y de género del riesgo de desastres. 
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Cayetano Casado, Ponente 

 
Alma Pérez, Expositora 
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Sesión 4. Experiencias y conocimientos aprendidos por la sociedad civil en la 
implementación de planes de reducción del riesgo de desastres y adaptación 
al cambio climático  

María Bastías, Coordinadora Regional para Latinoamérica y el Caribe de la Red 
Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres 
presentó la organización que representa, así como las lecciones aprendidas por las 
organizaciones de la sociedad civil en la implementación del Marco de Hyogo y el 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, y las estrategias 
mediante las cuales la sociedad civil puede colaborar con las y los parlamentarios 
para lograr avances significativos en las agendas nacionales. En este aspecto, 
perfiló el riesgo desde lo local como una primera línea, lo nacional apoyar la ley, 
desarrollo de políticas y su implementación, hasta lo global para establecer línea de 
base para el monitoreo del marco post-2015. Enlistó los tipos de amenazas como 
naturales, antropogénicas y socio-naturales. 

También señaló que la inclusión y la sostenibilidad intrínsecamente ligadas al 
concepto de desarrollo. Además, vinculó las Agendas para el Desarrollo 
Sustentable tal como el Marco de Sendai Para la Reducción de Riesgo de Desastre 
2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015, la Agenda Humanitaria 2016, la 
Agenda Ciudades 2016 y el enfoque de derechos humanos. 

 
Expositora María Bastías 
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Sesión 5. Diálogo sobre acciones parlamentarias para apoyar la 
implementación de medidas de reducción de riesgo de desastres   

En esta sesión participaron el Diputado Darcy De Los Santos de Uruguay; Bridgid 
Annisette-George, Presidenta de la Cámara de Representantes de Trinidad y 
Tobago; y la Senadora Máxima Apaza de Bolivia. 

Cada uno de ellos presentó una serie de ejemplos de las legislaciones en materia 
de reducción del riesgo de desastre para la generación de un diálogo con base en 
las similitudes y diferencias de los marcos regulatorios nacionales. Asimismo, 
reflexionaron el estado actual de los sistemas de reducción del riesgo de desastres 
y la adaptación en sus respectivos países. 

 

 
Diputado Darcy De Los Santos de Uruguay 
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Bridgid Annisette-George, Presidenta de la 
Cámara de Representantes de Trinidad y 
Tobago 

 

 
Senadora Máxima Apaza de Bolivia 

  



 

 
Informe: “Diálogo sobre 
la Reducción del Riesgo 

de Desastres”, Ciudad de 
Panamá, Panamá 

22 y 23 de febrero de 2018 

 

 

14 
 

Sesión 6. Diálogo sobre acciones parlamentarias para apoyar la 
implementación de medidas de reducción de riesgo de desastres y el 
desarrollo del nuevo Protocolo Parlamentario sobre la Reducción del Riesgo 
de Desastres 

La Profesora Pilar Moraga se refirió a los marcos legales internacionales del cambio 
climático y de riesgos y desastres, y la vinculación que hay entre ambos.  

Resaltó que para llegar a un acuerdo en materia de cambio climático, los países 
han tenido que recorrer un largo camino. Respecto a la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático COP21, realizada en París en diciembre de 2015, 
señaló que en esta última reunión participaron 147 Jefes de Estados con el objetivo 
reducir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) y evitar que el 
calentamiento de la tierra exceda los 2° C en relación a la era preindustrial.  

Explicó que hasta el 1 de octubre de 2017, 146 países habían presentado sus 
Contribuciones Nacionales Determinadas de manera voluntaria, de ellos, 42 países 
son desarrollados y 104 países en desarrollo, lo que representa el 86% de las 
emisiones del planeta y que incluye a los países con más emisiones: China, Estados 
Unidos, India y Rusia y además, mencionó en este rubro a la Unión Europea. Indicó 
que entre los principales compromisos contraídos por los países se encuentra la 
reducción de gases efecto invernadero en más del 70%. El 50% de estos países se 
comprometieron a subir el nivel de reducción en caso de recibir apoyo internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora Pilar Moraga  
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Anexo 

Agenda  

Diálogo sobre la reducción del riesgo de desastres 22-23 de febrero de 2018 | 
Ciudad de Panamá, Panamá  

22-23 de febrero de 201 | Ciudad de Panamá, Panamá 

Jueves 22 de febrero de 2018 

08:15 – 08:45 Registro 

08:45 – 09:15 Inauguración  

• Javier Ortega, diputado de Panamá, presidente de la Red 
Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas  

• Mariela Vega, diputada de Panamá, miembro del Consejo de 
ParlAmericas  

• Karine Asselin, embajadora de Canadá en Panamá  

• Raúl Salazar, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para 
la Reducción del Riesgo de Desastres, Oficina Regional – Las 
Américas 

09:15 – 09:20 Fotografía oficial 

09:20 – 09:30 Introducción  

• José Di Bella, gerente de programa de Cambio Climático y 
Sostenibilidad, ParlAmericas 

09:30 – 10:30 Sesión 1: Conceptos básicos sobre la reducción del riesgo 

de desastres y la adaptación al cambio climático • Pilar 
Moraga, profesora de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile, Centro de Derecho Ambiental, 
investigadora principal del Centro de la Ciencia del Clima y la 
Resiliencia  

En esta sesión se presentarán los principales conceptos y 
actores relacionados con la agenda de la reducción del riesgo 
de desastres, así como los vínculos y diferencias con las 
actividades de adaptación al cambio climático. 
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10:30 – 12:00 Sesión 2: El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030  

• Raúl Salazar, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para 
la Reducción del Riesgo de Desastres, Oficina Regional – Las 
Américas 

Esta sesión presentará las metas, objetivos, prioridades de 
acción y principios establecidos por el Marco de Sendai para la 
Reducción del Riesgo de Desastres, y su relación con los 
objetivos de la agenda de desarrollo sustentable y adaptación 
al cambio climático. Las y los participantes podrán considerar 
como los parlamentos nacionales pueden apoyar la integración 
de medidas de reducción de riesgo de desastres en consultas, 
acciones, legislativas, presupuestos y vigilancia. 

12:00 – 13:00 Almuerzo 

13:00 – 14:00 Sesión 3: La reducción del riesgo de desastres, la 

adaptación al cambio climático y el Acuerdo de París • 
Cayetano Casado, representante de la Oficina de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, CMNUCC  

• Alma Pérez, asesora regional, paz y seguridad, Oficina 
Regional para las Américas y el Caribe, ONU Mujeres  

Esta sesión presentará los vínculos entre la agenda de 
reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio 
climático con los Compromisos Nacionalmente Determinados 
suscrito en el Acuerdo de París e identificará las diferentes 
maneras en las que las y los parlamentarios pueden acelerar 
su implementación desde las legislaturas. Esta sesión también 
se enfocará en las medidas de género dentro de la agenda. 

14:00 – 15:15 Sesión 4: Diálogo sobre las experiencias y conocimientos 
aprendidos por la sociedad civil en la implementación de 
planes de reducción del riesgo de desastres y adaptación 
al cambio climático 

 • María Bastías, coordinadora regional para Latinoamérica y 
el Caribe de la Red Global de Organizaciones de la Sociedad 
Civil para la Reducción de Desastres  

En esta sesión se presentarán las experiencias de la sociedad 
civil en la implementación del Marco de Hyogo y el Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, y explorará 
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las estrategias mediante las cuales la sociedad civil puede 
trabajar conjuntamente con las y los parlamentarios para 
avanzar las agendas nacionales. 

15:15 – 15:30 Pausa 

15:30 – 16: 45 Sesión 5: Diálogo sobre casos de estudio y legislaciones 
sobre la reducción del riesgo de desastres  

• Darcy De Los Santos, diputado (Uruguay)  

• Bridgid Annisette-George, presidenta de la Cámara de 
Representantes (Trinidad y Tobago)  

• Máxima Apaza, senadora (Bolivia)  

En esta sesión se presentarán ejemplos de legislaciones sobre 
reducción del riesgo de desastre para generar un diálogo 
alrededor de las similitudes y diferencias de los marcos 
regulatorios nacionales. Asimismo, en esta sesión las y los 
parlamentarios reflexionarán sobre el estado actual de los 
sistemas de reducción del riesgo de desastres y adaptación en 
sus países. 

Viernes 23 de febrero de 2018 

08:20 Encuentro en lobby 

08:30 – 12:30 Visita de campo  

• Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá 
SINAPROC  

• Maria Bastías, coordinadora regional para Latinoamérica y 
el Caribe de la Red Global de Organizaciones de la Sociedad 
Civil para la Reducción de Desastres  

Mediante esta actividad interactiva de campo, se explicará a 
las y los parlamentarios la relación entre la exposición, 
vulnerabilidad, fuentes de riesgo y las acciones para promover 
una reducción del riesgo integral, así como el rol de las 
organizaciones de la sociedad civil en la reducción del riesgo 
de desastre. 

12:30 – 13:30 Almuerzo 

13:30 – 15:30 Sesión 6: Diálogo sobre acciones parlamentarias para 
apoyar la implementación de medidas de reducción de 
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riesgo de desastres y el desarrollo del nuevo Protocolo 
Parlamentario sobre la Reducción del Riesgo de Desastres  

• Pilar Moraga, profesora de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile, Centro de Derecho Ambiental, 
investigadora principal del Centro de la Ciencia del Clima y la 
Resiliencia  

En esta sesión de diálogo las y los parlamentarios revisarán y 
presentarán experiencias sobre acciones legislativas que 
promueven y facilitan la implementación de medidas de 
reducción del riesgo de desastres, y contribuirán al proyecto de 
ParlAmericas y UNISDR para producir el nuevo protocolo 
parlamentario sobre la reducción del riesgo de desastres y 
adaptación para el hemisferio. 

15:30 – 16:00 Clausura 
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Galería de fotos 
 

 

 
Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo durante los trabajos del Diálogo 

sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, Ciudad de Panamá, Panamá 
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En la clausura, Senador José Marco Antonio Olvera Acevedo y otros participantes 
 

Diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes  
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Senador Jesús Casillas y Diputada Noemí Zoila Guzmán Lagunes durante la visita de 
campo con representantes del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá, 

“SINAPROC Panamá” 
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Visita de campo con representantes del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá, 

“SINAPROC Panamá” 

 
 


