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DECLARACIÓN OFICIAL SECRETARÍA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA 
  

Agradezco al Gobierno de la República Oriental del Uruguay como país anfitrión y a la 
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres por este 
importante espacio en la VIII Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de 
Desastres en las Américas y El Caribe que se tiene lugar en la ciudad de Punta del Este.  

Como secretario general de la Comunidad Andina, quiero iniciar esta intervención 
destacando el firme compromiso de nuestros países: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú de 
priorizar todo esfuerzo orientado a reducir la vulnerabilidad de nuestra población andina y 
sus medios de vida ante la ocurrencia de eventos adversos, que están por todo el planeta, 
basta decir y aprovecho para enviar desde aquí en nombre de toda la Comunidad Andina, 
un saludo de solidaridad al pueblo de Turquía y al gobierno por los desastres que se han 
suscitado allí y en Siria igual. En ese contexto, en los casi 54 años de vida institucional, 
hemos logrado promover la coordinación de acciones conjuntas destinadas a fortalecer las 
respectivas políticas, estrategias y planes en la gestión del riesgo de desastres, así como 
las capacidades técnicas nacionales.  

Reconocemos que motivar el intercambio de experiencias es fundamental en el proceso 
por alcanzar los objetivos comunes identificados en la Estrategia Andina para la Gestión 
del Riesgo de Desastres y su Plan de Implementación al año 2030, ambos alineados al 
Marco de Sendai. 

 
Resaltamos el rol de la cooperación internacional como aliado estratégico que permite 
articular esfuerzos orientados no solo a reducir el riesgo, sino también a asegurar el 
desarrollo sostenible por supuesto con inclusión social. Ello se debe materializar ya sea a 
través de la transferencia de conocimiento técnico especializado o también a través de la 
concesión de recursos que permitan desarrollar acciones de mayor impacto. 
  
En esa línea, esta institución que yo represento la CAN, extiende un especial 
agradecimiento a nuestros socios cooperantes, particularísimamente entre ellos Fundación 
Bill & Melinda Gates, con quien llevamos adelante el proyecto de “Fortalecimiento de 
capacidades en Gestión de Riesgo de Desastres” de nuestros países. 
  
Dentro de las principales actividades de esta iniciativa y en desarrollo de la Agenda Digital 
Andina, hemos lanzado recientemente la “Plataforma Información de Gestión del Riesgo de 
Desastres de los Países Miembros de la Comunidad Andina”. Esta moderna e innovadora 
herramienta tiene como finalidad informar los principales avances nacionales y 
subregionales en temáticas, en la temática y además promover posibles lazos de 
cooperación técnica con otros países y actores involucrados en esta importante temática. 
  
Pero miren ustedes, además de esto señalado, y en reconocimiento a la responsabilidad 
de enfrentar unidos el cambio climático y de mantener la biodiversidad, en diciembre de 
2020, fue aprobada la Carta Ambiental Andina, herramienta pionera en todos estos sectores 
del planeta que tiene entre sus ejes de trabajo la prevención y atención de desastres, uno 



de sus ejes, otro el cuidado del agua, otro el de páramos, el de desechos químicos, en fin 
y en cuyo marco pondremos muy próximamente a disposición del público en general una  
plataforma ambiental andina dinámica, con acceso en tiempo real, con unos contenidos en 
movilidad permanente y desde luego con vigilancia también de protección a nuestros 
ecosistemas. 
  
A tiempo de augurar éxitos al desarrollo de esta cita y expresar la disposición de la 
Secretaría General de sumarnos incondicionalmente a los esfuerzos y a este trabajo 
conjunto, quiero terminar mis palabras resaltando la importancia de continuar impulsando 
la coordinación y participación en espacios en donde los distintos actores compartan sus 
experiencias, tanto de los avances alcanzados como de los desafíos que debemos 
enfrentar, que estoy seguro coadyuvarán al fortalecimiento de la gestión integral del riesgo 
y desastres. 
  
En mano de todos nosotros tenemos el poder de generar cambios que nos conduzcan a 
una sociedad global más segura y por supuesto mucho más comprometida con la 
observancia de los derechos y de los deberes inherentes a toda persona. Avanzando por 
el buen camino de la integración podemos lograrlo entre todos.  
  
Muchas gracias y éxitos. 
 


