
VII Plataforma Regional para la 
Reducción del Riesgo de Desastres
en Las Américas y el Caribe (PR21)

Construyendo economías resilientes 
en las Américas y el Caribe
1 al 4 de Noviembre 2021, Evento Virtual

1.  Nosotros y nosotras, Ministros y Jefes de Delegación reunidos en la Cuarta Reunión de Ministros 
y Autoridades de Alto Nivel sobre la implementación del Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030 en las Américas y el Caribe durante la 7a Plataforma Regional 
para la Reducción del Riesgo de Desastres en la Américas y el Caribe (PR21) auspiciada por el 
Gobierno de Jamaica del 1 al 4 de noviembre de 2021:

2.  Expresando nuestra solidaridad con todas las personas y países afectados por la pandemia 
de COVID-19, y nuestras condolencias y pésame a las familias de las víctimas de la pandemia 
y a aquellas personas cuyas vidas y medios de subsistencia se han visto afectados por ella, 
especialmente en las Américas y el Caribe;

3.  Destacando que la pandemia de COVID-19, como manifestación de la naturaleza sistémica del 
riesgo al que todos nos enfrentamos, ha subrayado la urgencia de abordar el riesgo de desastres 
y aumentar la resiliencia;

4.  Observando con preocupación que el costo humano y financiero de los desastres aumenta 
rápidamente, atrapando a los países en un ciclo continuo de respuesta en casos de emergencia 
y limitando la capacidad de los gobiernos para crecer y desarrollarse;

5.  Reconociendo el impacto que han tenido los recientes desastres en las Américas y el Caribe, 
incluidos la pandemia de COVID-19, la erupción volcánica en San Vicente y las Granadinas, el 
terremoto de 7,2 grados en Haití, los Huracanes ETA y IOTA en el territorio centroamericano, y 
el huracán ELSA en el Caribe, entre otros, y los desafíos específicos a los que se enfrentan los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo de la región del Caribe, que requieren una integración 
concertada de la reducción del riesgo de desastres en los planes de recuperación y la planificación 
del desarrollo;

6.  Reforzando la necesidad de integrar la reducción del riesgo de desastres en el centro de las 
agendas políticas y técnicas del desarrollo sostenible, climática y la nueva agenda urbana;

7.  Reconociendo la necesidad de mejorar la gobernanza del riesgo por medio de un compromiso 
verdaderamente multisectorial y de múltiples partes interesadas, a niveles nacional, local/
municipal y comunitario;
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8.  Destacando la importancia de aumentar el conocimiento sobre la naturaleza sistémica del riesgo 
y los efectos en cascada que pueden tener impactos de primer y segundo grado en múltiples 
niveles y en diferentes sectores;

9. Reiterando la importancia de garantizar que la recuperación de la pandemia de COVID-19 integre 
la reducción del riesgo de desastres y se convierta en una oportunidad para reconstruir mejor;

10. Reconociendo que las inversiones públicas y privadas y el aumento de la financiación relativa al 
riesgo de desastres a nivel nacional y local son importantes para el desarrollo sostenible en un 
contexto rápidamente cambiante;

11. Reconociendo la necesidad de mejorar la integración de soluciones basadas en los ecosistemas 
como parte de los esfuerzos generales para reducir los riesgos de desastres y aumentar la 
resiliencia ante el cambio climático, especialmente en las comunidades locales;

12. Reconociendo que la naturaleza multidisciplinaria y multisectorial de los desastres, los repetidos 
impactos en las economías y nuestro entorno físico requieren una colaboración continua con las 
múltiples partes interesadas, apoyando el aprendizaje mutuo, el intercambio de experiencias y la 
participación activa en iniciativas a todos los niveles: local, nacional, regional y mundial;

13. Reconociendo los desafíos específicos generados por la rápida urbanización y la necesidad de 
reforzar las capacidades locales para reducir el riesgo de desastres y aumentar la resiliencia, 
particularmente considerando la naturaleza compleja y desafiante del riesgo de desastres en 
ámbito urbano, el aumento de la población y el incremento de la pobreza urbana;

14. Haciendo hincapié en la importancia de una firme articulación entre la producción de ciencia y la 
toma de decisiones con respecto a la gestión de la reducción del riesgo de desastre que incluye 
prevención, preparación, respuesta y procesos de recuperación post desastres, así también como 
la protección financiera;

15. Reconociendo la necesidad de reforzar la integración de las amenazas biológicas en los planes 
y estrategias de reducción del riesgo de desastres con el objetivo de reforzar la preparación y la 
respuesta ante las epidemias y pandemias;

16. Reconociendo las experiencias de los diferentes países de la región en la implementación del Plan 
de Acción Regional para la implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030 en las Américas y el Caribe, así como las deficiencias y oportunidades 
identificadas por ellos;
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17. Convencidos de la importancia de reforzar la cooperación tanto norte-sur como sur-sur y de la 
necesidad de seguir fomentando la participación de proveedores y organizaciones internacionales 
para apoyar las acciones identificadas en el Plan de Acción Regional para la implementación del 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 en las Américas y el 
Caribe;

18. Reconociendo que los desastres se han convertido en una de las principales causas de los 
desplazamientos forzados, lo que requiere una acción concertada a nivel local, subnacional, 
nacional y regional para hacer frente a los riesgos e impactos de los desplazamientos por 
desastres, incluyendo presiones adicionales para los países y comunidades de acogida;

19. Reconociendo el importante papel de los y las jóvenes como agentes de cambio y la contribución 
de las generaciones futuras ante los desafíos actuales, incluidas la reducción del riesgo de 
desastres, la lucha contra el cambio climático y la promoción de la resiliencia;

20. Reconociendo el impacto desproporcionado de los desastres sobre las mujeres y las niñas, 
los niños, los y las jóvenes, las personas con discapacidad, las personas mayores, migrantes, 
personas indígenas y otros grupos históricamente marginalizados y que requieren especial 
protección, y su importancia como agentes de cambio, sin distinción de raza, color, sexo, lengua, 
opiniones políticas o de ningún tipo, origen nacional o social, propiedad, estatus de nacimiento o 
de cualquier otro tipo; 

 Asimismo, reconociendo la necesidad de aplicar un enfoque equitativo, participativo e inclusivo a 
la reducción del riesgo de desastres con el fin de reducir el impacto social, económico y psicológico 
de tales eventos, incluyendo la adopción de mecanismos de protección social adaptables y con 
capacidad de respuesta;

21. Reconociendo la necesidad de trabajar con los pueblos indígenas y sus comunidades en casos 
de desastre, al tiempo de asegurar la integración de la riqueza de sus patrimonios culturales y 
conocimientos tradicionales en las actividades de reducción del riesgo de desastres, adaptación 
al cambio climático y respuesta a los desastres mediante enfoques participativos, así como 
reconociendo la importancia de proteger el patrimonio cultural frente a los riesgos de desastres;

22. Reconociendo la importancia de sistemas de protección social capaces de responder a los eventos 
y contar con mecanismos ampliados de preparación, respuesta y recuperación, promoviendo al 
mismo tiempo la equidad social y una mejor reconstrucción;
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23. Reconociendo que, con la realidad del cambio climático y las amenazas biológicas emergentes, 
es necesario hacer mayor énfasis en la respuesta humanitaria y de emergencia desde un enfoque 
de amenazas múltiples;

24. Promoviendo la salud mental y el bienestar psicosocial al reforzar las respuestas psicosociales y 
los mecanismos de apoyo en materia de reducción del riesgo de desastres y de planificación de 
la recuperación;

25. Promoviendo la comunicación y la concienciación pública efectiva e inclusiva sobre el riesgo, la 
vulnerabilidad y la construcción de resiliencia, promoviendo la reducción de la brecha tecnológica 
para el uso de nuevas tecnologías como un componente vital para mejorar la respuesta a los 
desastres y la recuperación;

26. Alentando el uso creciente y eficaz de datos y estadísticas geoespaciales en todos los componentes 
de la reducción del riesgo de desastres para mejorar la toma de decisiones y la gobernanza del 
riesgo de desastres;

27. Reconociendo a los países de la región que se han adherido a la iniciativa Desarrollando Ciudades 
Resilientes 2030 (MCR2030) y alentar a todos los gobiernos locales de las Américas y el Caribe a 
que se adhieran y se comprometan a promover la resiliencia de las ciudades;

28. Reconociendo y enfatizando la necesidad de integrar la planificación territorial y el desarrollo 
sostenible como herramientas y puntos de entrada para avanzar en la reducción del riesgo de 
desastres;

29.  Haciendo hincapié en la trascendencia de la evidencia entregada por el Sexto Informe de 
Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y en 
la relevancia de que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26 
genere avances hacia una vinculación más estrecha entre la adaptación al cambio climático y la 
reducción del riesgo de desastres.

Nosotros y nosotras, Ministros y Jefes de Delegación, resaltamos la importancia de:

1.  Reiterar nuestro compromiso de lograr el resultado establecido en el Marco de Sendai de reducir 
sustancialmente el riesgo de desastres, de proteger los medios de vida y la salud, y en particular 
el de reducir la mortalidad y el número de personas que se ven afectadas por los desastres, así 
como los daños y las pérdidas económicas causadas por los desastres, mediante la inversión de 
recursos nacionales y proyectos de cooperación internacional en planificación y preparación;
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2. Tomar nota y aceptar los ajustes propuestos por los Estados miembros al Plan de Acción Regional 
para la implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-
2030 en las Américas y el Caribe para que refleje y aborde los desafíos de esta región en materia 
de riesgo de desastres y contribuya a la construcción de sociedades y economías resilientes en 
línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, la Nueva Agenda Urbana y 
las lecciones aprendidas de los desastres (2019-2021), incluida la pandemia de COVID-19;

3. Tomar nota de la declaración de la juventud y de sus perspectivas en relación con el Plan de 
Acción Regional para la implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, debatida durante el Foro de la Juventud para la Reducción del Riesgo de 
Desastres, que tuvo lugar el 26 de octubre de 2021 como evento preliminar a esta Plataforma, 
incluida la necesidad de garantizar su integración en las decisiones para reducir los riesgos de 
desastres;

4. Tomar nota de las perspectivas de los miembros de la sociedad civil y de las organizaciones 
comunitarias y de mujeres en relación con el Plan de Acción Regional para la implementación del 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, que han hecho aportes 
a la consulta sobre los desafíos y las oportunidades en la implementación del Plan de Acción 
Regional;

5. Comprometernos a realizar avances en el monitoreo del Plan de Acción Regional para evaluar 
su efectividad y la respuesta de los países y actores de la región a las iniciativas previstas y 
establecer mecanismos de seguimiento, de acuerdo con las líneas base que se evaluarán en el 
contexto de la 8ª Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas 
y el Caribe que se celebrará en 2023;

6. Comprometernos a reforzar nuestros mecanismos de gobernanza del riesgo, sobre todo en 
aquellas zonas geográficas de mayor vulnerabilidad, mediante el involucramiento de todos los 
sectores, a todos los niveles y con la participación de múltiples partes interesadas, incluidas las 
personas mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y jóvenes, comunidades campesinas, 
poblaciones indígenas y afrodescendientes y otros grupos de personas históricamente 
marginalizadas y que requieren especial protección, a trabajar para promover que los presupuestos 
públicos de los diferentes sectores y niveles de gobierno integren la reducción del riesgo de 
desastres;

7. Comprometernos a redoblar sus esfuerzos para dar prioridad a la actualización, implementación, 
financiamiento y monitoreo de los planes y estrategias de reducción del riesgo de desastres a 
nivel nacional, en coherencia con los planes y estrategias de cambio climático y de desarrollo 
sostenible;
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8. Comprometernos a aumentar las capacidades de los gobiernos locales para comprender y 
evaluar el riesgo de desastres, así como para desarrollar e implementar planes y estrategias para 
reducirlo y evitar construir nuevos riesgos promoviendo enfoques coherentes con las agendas 
de desarrollo y de cambio climático, en colaboración con múltiples partes interesadas y con el 
apoyo de los gobiernos nacionales;

9. Comprometernos a promover economías resilientes mediante la reducción del riesgo en las 
inversiones públicas y privadas, la creación de un entorno normativo propicio para la promoción 
de infraestructuras resilientes, el apoyo a la ampliación de los mecanismos de financiación para 
la reducción del riesgo de desastres y de transferencia del riesgo, y la promoción continua de 
alianzas público-privadas con el fin de aunar esfuerzos contra el riesgo de desastres y los daños 
a las infraestructuras y servicios vitales;

10. Reforzar el desarrollo y la difusión de metodologías y herramientas nacionales y locales de 
base científica y la asistencia técnica que faciliten la implementación oportuna de medidas de 
prevención y preparación, así como la identificación, el registro y la comunicación de los impactos 
causados por los desastres a través de las plataformas de monitoreo en línea que son diseñadas 
para este fin y adoptadas para el monitoreo del Marco de Sendai;

11. Destacar que la recuperación de la pandemia debe potenciar la reducción del riesgo de desastres, 
ampliar los sistemas de protección social, con el enfoque de “una salud”, reconociendo la 
interconexión de todos los peligros, y así contribuir a aumentar la resiliencia al abordar los factores 
subyacentes que crean el riesgo y vuelven a las personas más vulnerables y expuestas al riesgo, 
considerando también a la clase media y su capacidad para hacer frente a los desastres;

12. Promover la sensibilización y los conocimientos entre mujeres y hombres, las personas con 
discapacidad, las personas mayores, los migrantes, los jóvenes y los niños y otros grupos 
históricamente marginalizados, según proceda, en relación con una cultura de prevención de 
desastres y de resiliencia, incluso mediante la promoción y el fortalecimiento de un enfoque 
sistémico a la seguridad escolar y la incorporación de la reducción del riesgo de desastres en 
programas escolares, haciendo énfasis en la vulnerabilidad de la zona geográfica en la que se 
encuentran, y asegurando la continuidad del aprendizaje durante los desastres;

13. Destacar la necesidad de reforzar la cooperación internacional al desarrollo, incluyendo el 
cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos para el desarrollo de los países 
menos adelantados, y la solidaridad para recuperarse de la pandemia, facilitando el acceso a 
vacunas contra el COVID-19 para países que así lo requieran, luchar contra el cambio climático, 
abordar los factores subyacentes del riesgo y emprender un camino de resiliencia redoblando los 
esfuerzos en la implementación de la Agenda 2030;
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14. Instar a la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, a otros 
colaboradores del sector del desarrollo y a los organismos multilaterales a que sigan prestando 
apoyo para la implementación, el monitoreo y la revisión del Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe, así como para su Plan de Acción Regional 
adoptado en esta Plataforma Regional, en colaboración con las organizaciones regionales y 
subregionales pertinentes;

15. Alentar a los Estados miembros y a los actores pertinentes, de acuerdo con sus respectivos 
mandatos y prioridades, a participar activamente en la Plataforma Global para la Reducción del 
Riesgo de Desastres que se llevará a cabo entre el 23 y el 28 de mayo de 2022, en Bali, Indonesia;

16. Recomendar a los países de la región a participar activamente en la Revisión de Medio Término 
de la implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030;

17. Invitar a Jamaica, como país anfitrión de la 7ª Plataforma Regional, a entregar la presente 
Declaración durante la Plataforma Global 2022 como contribución de la región a la implementación 
del Marco de Sendai.

Sólo juntos podrán los países y los habitantes de la región ser verdaderamente resilientes.

Adoptada el 3 de noviembre de 2021.


