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Buenas tardes, quisiera agradecerles a todos por permitirme participar en este espacio y presentar 
la declaración validada de los jóvenes de las Américas y el Caribe. Quisiera también agradecer 
especialmente a

• Ministro Min. Hon. Desmond McKenzie, Ministro de Gobierno Local y Desarrollo Rural del 
Gobierno de Jamaica,

• la Sra. Mami Mizutori, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas 
(SRSG) para la Reducción del Riesgo de Desastres y Jefa de la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres 

• Así como también a los Ministros de la región

Esta Declaración es el resultado del Foro de la Juventud sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 
(RRD), desarrollado virtualmente en el marco de la Reunión Preparatoria de la VII Plataforma Regional 
para la RRD. El Foro de Jóvenes “Construyendo Economías Resilientes en las Américas y el Caribe” 
contó con la participación de más de 400 jóvenes de las Américas y el Caribe. Este Foro propició la 
discusión por parte de los jóvenes para elaborar esta declaración. La declaración cuenta con el apoyo 
de los miembros del comité directivo, que incluye al Gobierno de Jamaica, UNDRR, UNICEF, FIRC, 
UNESCO y GNDR. 

Si bien el Foro de la Juventud se celebró el 26 de octubre de 2021, la declaración es la culminación del 
trabajo realizado por el Comité de la Juventud desde 2020, que incluye el desarrollo de una encuesta 
con más de 1000 respuestas en esta región y un seminario web para jóvenes sobre RRD y Cambio 
Climático en el Día Internacional de la Juventud y su respectiva campaña de comunicación virtual 
sobre la RRD.

La declaración es la siguiente:

Nosotros, los jóvenes, estamos preocupados por el mensaje actual sobre el riesgo de desastres. 
Aunque el cambio climático influye en la frecuencia, magnitud y alcance de las amenazas, es necesario 
que haya mensajes específicos sobre la reducción del riesgo de desastres y el cambio climático. Los 
jóvenes y los tomadores de decisiones deben comprender que los desastres no son naturales, sino el 
resultado de acciones sociales y políticas.  
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Nos hemos percatado de que los peligros evolucionan más rápido que las políticas, y que hay una 
mayor necesidad de colaboración con la comunidad científica y los tomadores de decisiones. Esto 
permitirá la generación de planes y políticas holísticas, incluyendo contribuciones determinadas a 
nivel nacional que ayudarán a construir la resiliencia de la región. 
 
Instamos a nuestros gobiernos a una mayor inclusión y diversidad en los espacios de liderazgo 
sobre la reducción y gestión del riesgo de desastres. Es necesario incluir las voces de los jóvenes, los 
grupos vulnerables y los pueblos indígenas, así como actuar consecuentemente para crear un futuro 
sostenible para la región. 
 
Creemos que es necesario invertir más en financiar el riesgo de desastres a nivel local, así como 
en la estructuración de programas de apoyo psicosocial para ayudar a las personas afectadas por 
los desastres.  Pedimos que no se destruya y degrade el medio ambiente para obtener beneficios 
económicos a corto plazo, sino que se considere nuestro medio ambiente como una barrera protectora 
contra los impactos de eventos peligrosos. La planificación de desastres debe comenzar antes de 
que se sientan los impactos de las amenazas.
 
En la región, los jóvenes han tratado de abordar estas cuestiones a través de la promoción, la 
concienciación sobre el cambio climático y la reducción del riesgo de desastres, así como de sesiones 
de capacitación en las comunidades.  Los jóvenes también somos parte de la construcción de 
propuestas y por eso buscamos espacios seguros en los procesos, para poder aportar desde nuestra 
experiencia y conocimiento. A través de este foro, los jóvenes pretendemos generar un sitio web para 
albergar información que ayude a la realización de eventos locales de reducción de riesgo de desastres 
y sesiones de capacitación con líderes juveniles de la región. Sin embargo, no podemos hacerlo solos 
y necesitamos el apoyo de los tomadores de decisión y de las organizaciones regionales.  
 
Vivimos tiempos sin precedentes, en los que la región de las Américas y el Caribe se enfrenta a 
amenazas múltiples de forma simultánea y en una época en la que se prevé que el cambio climático 
exacerbe aún más estos problemas. La lucha contra la pandemia de COVID-19, junto con las 
amenazas de origen natural, ha trastornado muchos medios de vida y ha aumentado la desigualdad 
y la vulnerabilidad. 

Creemos que las amenazas pueden ser naturales, pero los desastres son creados, e instamos con 
urgencia a los gobiernos y organizaciones a que escuchen nuestras sugerencias para mejorar el 
espacio de la RRD. Y más importante aún, les pedimos que involucren todavía más a la juventud y a 
la niñez en el proceso, y que generen espacios para nuestra participación, porque los desastres nos 
afectan, quizás más que a ustedes. 


