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Declaración Oficial Colombia  
VIII Plataforma Regional para la Reducción de Riesgo de Desastres en las Américas y El Caribe: 

“La Ciencia y la Tecnología para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres” (PR23) 

A nombre del presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego, de nuestra 
vicepresidenta Francia Marquez, damos un cordial saludo a todos los participantes de la VIII 
Plataforma Regional de Gestión del Riesgo de las Américas y el Caribe y auguramos los mejores 
éxitos en esta jornada.  
 

Desde Colombia estamos en un proceso de transformación y de cambios estructurales en la 
gestión del riesgo, en la que estamos articulando de manera integral y práctica la gestión del 
riesgo y el cambio climático. En nuestro Plan de Desarrollo de Colombia “Potencia de la Vida”, 
estamos colocando en el centro esta temática. Temáticas que no van en términos de seguir en 
las lógicas de continuar en el ciclo fatal de la gestión del riesgo y pensar en transformaciones de 
fondo, transformaciones que deben acabar con el tema de las desigualdades y reproducción de 
la pobreza, que ha sido el motor fundamental de los riesgos y los desastres que han afectado por 
muchas décadas a nuestro país. 
  
Colombia tiene una larga experiencia en la gestión del riesgo y en la recuperación, todas esas 
experiencias las queremos poner al servicio de estas nuevas trasformaciones y cambios y a su 
vez con estos nuevos modos de actuar, queremos también compartirlo con otros países, vamos 
a centrarnos en este gobierno en un tema de resolver el problema de fondo, con relación a las 
familias en riesgo y es reubicarlas hacía zonas seguras, sostenibles  que cambien las condiciones 
de vida digna y que cambie los temas relacionados con la propiedad de la tierra y la posición de 
la tierra y el tema del acceso a medios de vida como elemento estructural para reducir los riesgos.  
Estas apuestas políticas tienen que ver con un trabajo directo con las organizaciones sociales y 
comunitarias, como aliados estratégicos de base, que nos permitan en esas Alianzas público-
populares, realmente resolver con ellos los problemas que cada día son más complejos toda vez 
que la intensidad y magnitud de los desastres aumentan con el cambio climático.  
 

Desde Colombia auguramos que en este evento que va a tratar temas de ciencia y tecnología se 
logren abordar elementos que logren cumplir con las prioridades definidas en el Marco de Sendai 
que son muy importantes y muy valiosas para que avancemos tanto desde el nivel local, como 
regional y nacional, a nivel de América Latina y el Caribe en esos temas que hoy más que nunca 
nos implican no solamente quedarnos en los temas convencionales que hemos trabajado en 
gestión de riesgos sino que los trabajemos junto con los temas de cambio climático. Los daños y 
las pérdidas generadas por los efectos del cambio climático exigen que hagamos un mayor 
esfuerzo en eso y exige a su vez un compromiso en los temas relacionados con el tema de la 
transformación energética para aportar en la mitigación del cambio climático. 


