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El segundo día de la Plataforma Regional se centró en la construcción de economías resilientes 
mediante el examen de las lecciones aprendidas de la respuesta a amenazas múltiples en el Caribe; 
las inversiones públicas y privadas informadas por el riesgo; la integración del desplazamiento 
por desastres en los marcos legales, las políticas y los planes inclusivos de RRD; y la recuperación 
fundamentada en el riesgo. 

El día comenzó con la segunda Sesión de Alto Nivel de la Plataforma que se centró en los factores 
clave para construir economías resilientes y en la importancia de aprovechar la oportunidad de 
reconstruir mejor y más verde, sin dejar a nadie atrás. Los oradores compartieron los aspectos críticos 
que deben abordarse ante la complejidad de la recuperación postpandemia y el desafío climático, y 
subrayaron la necesidad de una mayor ambición en la implementación del Marco de Sendai junto 
con la Agenda 2030. Para alcanzar estos objetivos, es necesario impulsar las inversiones destinadas 
a la construcción de resiliencia. Un sentimiento clave transmitido por el panel es que, en tiempos 
de incertidumbre, la gobernanza efectiva es fundamental para la gestión del riesgo. Se necesitan 
contratos sociales que gestionen colectivamente el riesgo, y éstos deben estar anclados en sistemas 
de protección social universal.

La segunda Sesión Especial de la Plataforma se centró en las lecciones aprendidas en 2020 en la 
región del Caribe y en la necesidad de mejorar los enfoques regionales para reforzar la coordinación 
frente a las amenazas múltiples, que afectan cada vez más a la región. Las presentaciones brindadas 
por organismos regionales destacaron el papel de la ciencia y la educación, así como la importancia 
de reforzar la planificación estratégica y la priorización de los recursos –incluidos los recursos 
humanos– para prepararse mejor y responder de forma más eficaz y eficiente a las amenazas múltiples. 
Los organismos regionales de respuesta también llamaron la atención sobre los éxitos observados 
hasta la fecha, así como sobre los ámbitos en los que podría reforzarse el enfoque sistémico de los 
mecanismos regionales.

La reunión técnica del Plan de Acción Regional tenía como objetivo revisar y acordar los ajustes 
recomendados y las áreas de priorización para el avance de la implementación del Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 en la región. Una de las principales preocupaciones 
era garantizar que el Plan de Acción Regional tuviera en cuenta la naturaleza sistémica del riesgo e 
integrara las lecciones aprendidas de la pandemia, incluida la necesidad de reforzar la gobernanza del 
riesgo y los vínculos entre la reducción del riesgo de desastres y la salud pública. Entre los elementos 
en los que se hace hincapié en el Plan se encuentran: los vínculos con los mecanismos de protección 
social para apoyar a los más vulnerables; la importancia del papel del sector privado en la reducción 
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del riesgo de desastres; y la necesidad de reforzar las alianzas público-privadas. Otras áreas que 
merecen una mención especial son: la importancia de garantizar el acceso a los servicios básicos 
y la resiliencia de las infraestructuras; la necesidad de reforzar las capacidades de los gobiernos 
locales para evaluar el riesgo; y la necesidad de desarrollar e implementar planes y estrategias de 
reducción del riesgo de desastres en coherencia con los esfuerzos de adaptación al cambio climático 
y de desarrollo sostenible. Todas las delegaciones hicieron un esfuerzo especial para garantizar el 
carácter inclusivo del Plan de Acción Regional y asegurar que nadie se quede atrás.

En la tercera Sesión Paralela de la Plataforma se debatió acerca de la superación de las pérdidas 
económicas ocasionadas por los desastres –incluidas las pandemias– en la región. Se compartieron 
varias buenas prácticas, destacando la inclusión de género, la planificación estratégica y el uso de 
la tecnología para reforzar el desarrollo de las inversiones públicas. Las recomendaciones surgidas 
de la sesión hacen hincapié en la necesidad de establecer sistemas que permitan la supervisión y el 
monitoreo del gasto público y la coordinación del gasto centrado en las inversiones públicas. También 
se recomendó cruzar la información sobre el riesgo de desastres con los datos de salud pública para 
determinar soluciones de inversión pública prácticas y sostenibles. 

La cuarta Sesión Paralela del evento se centró en la necesidad de que el desplazamiento relacionado 
con los desastres se aborde desde una perspectiva intersectorial, incluso a nivel local, nacional y 
regional. Se pidió a las partes interesadas, incluidos los Estados y las organizaciones de la sociedad 
civil, que hicieran un esfuerzo concertado para que la implementación del Marco de Sendai incluyera la 
evaluación y la reducción de los riesgos de desplazamiento. En particular, los esfuerzos deben incluir 
la elaboración de enfoques innovadores y necesarios por parte de los organismos responsables de 
la gestión de la migración, la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres.

Un Laboratorio de Aprendizaje sobre la metodología de la Investigación Forense de Desastres 
(FORIN) buscó mejorar la comprensión de la causalidad de los desastres del pasado. El Laboratorio 
de Aprendizaje hizo hincapié en la idea de que los desastres son una construcción social y recomendó 
apartarse de la noción de que los desastres son un fenómeno puramente natural. Se presentaron 
cuatro enfoques utilizados y avanzados por FORIN, junto con una lista de posibles nuevos casos en 
la región en los que podría aplicarse la metodología en el futuro. 

Tres eventos paralelos de la Plataforma se centraron en la construcción de resiliencia a través de: 
la promoción de prácticas de recuperación en las Américas y el Caribe en un contexto de amenazas 
múltiples; los factores críticos de éxito para reducir el riesgo de desastres para las PYME; y el 
intercambio de mejores prácticas y fuentes de conocimiento para desarrollar planes inclusivos 
de reducción del riesgo de desastres que tengan en cuenta a las personas con discapacidad y los 
conocimientos indígenas, así como a los grupos prioritarios, como los niños, los adolescentes y las 
mujeres con discapacidad.
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A la luz de las experiencias de la pandemia en los últimos meses, los gobiernos y las instituciones 
intergubernamentales coinciden en la pertinencia de reforzar continuamente las capacidades y la 
coordinación institucionales. Una observación clave de los eventos paralelos es que los principios 
éticos y la toma de decisiones con base empírica serán cruciales para llegar a un refugio seguro para 
lo que queda de la pandemia, así como para hacer frente a las posibles crisis que puedan afectar a la 
región en el futuro.


