
DECLARACIONES 
OFICIALES

AMÉRICAS + CARIBE
VIII PLATAFORMA 
PARA LA REDUCCIÓN 
DEL RIESGO
DE DESASTRES

URUGUAY
28 FEB, 
1-2 MAR
2023



2

Información general
La VIII Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el 
Caribe se llevará a cabo en Punta del Este, Uruguay del 28 de febrero al 2 de marzo de 2023. La 
VIII Plataforma Regional representa una oportunidad para que los gobiernos, los organismos 
intergubernamentales, el sector privado, la sociedad civil, las comunidades científico-
tecnológicas, los jóvenes, las agencias de cooperación y los donantes, así como otros actores 
relevantes de las Américas y el Caribe, intercambien experiencias e ideas. Esta también 
facilitará la toma de decisiones sobre el Plan de Acción Regional (PAR) para la implementación 
del Marco de Sendai en las Américas y el Caribe, acordado en marzo de 2017 en Montreal, 
Canadá, y revisado bajo el auspicio del Gobierno de Jamaica en noviembre de 2021. 

Uruguay ha propuesto como tema principal de la PR23 ciencia, tecnología y Sistemas de 
Alerta Temprana (Meta G del Marco de Sendai), bajo el lema “Ciencia y Tecnología para la 
Gestión Integral del Riesgo de Desastres”. Es necesario centrarse en el apoyo científico 
y tecnológico como herramienta fundamental para la gestión integral del riesgo de desastres, 
especialmente en lo que se refiere a su viabilidad, desarrollo, financiación y aplicación.

La VIII Plataforma Regional se desarrollará en modalidad híbrida, realizará de forma presencial, 
pero también habilitando el acceso necesario para la participación virtual en espacios claves.

Las Declaraciones Oficiales son una parte esencial para el Programa Oficial de la PR23.

Las declaraciones oficiales para la RP23 se pueden enviar a través del sitio web de la RP23 
completando este formulario a partir del 15 de enero de 2023.

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)

Punta del Este, Uruguay, del 28 de febrero al 2 de marzo de 2023

Declaraciones Oficiales

¿Quiénes pueden hacer la declaración?
Se invita a los Estados miembros y representantes de distintos grupos interesados, tal como 
Naciones Unidas, organizaciones internacionales o regionales, a realizar declaraciones 
pregrabadas o escritas que se centren en el progreso realizado en la reducción del riesgo 
de desastres y las mejores prácticas del país o las organizaciones que representan. Tenga 
en cuenta que solo las personas autorizadas para hablar en nombre de un Estado miembro 
específico, grupo de partes interesadas u organizaciones internacionales o regionales pueden 
presentar una declaración. UNDRR se comunicará con la persona que presenta la declaración 
en casos poco claros para confirmar la identidad y el mandato.

https://www.surveymonkey.com/r/6DZF3SH
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Contenido de las declaraciones

El PR23 representa una oportunidad importante para reflexionar sobre los avances y desafíos en la 
reducción del riesgo de desastres, e identificar buenas prácticas para acelerar la implementación 
del Marco de Sendai a nivel regional.

Se invita a los Estados miembros y representantes de grupos de partes interesadas, como 
las Naciones Unidas, organizaciones internacionales o regionales, a considerar las siguientes 
preguntas al preparar sus declaraciones:

-  ¿Cuál es la posición de su país/organización? ¿Está en camino de alcanzar los 
resultados, objetivos y metas esperados del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres para el 2030 y el Plan de Acción Regional? ¿Cuáles son las áreas clave de 
progreso y éxito, y cuáles son las áreas donde se necesita una atención concertada?

- ¿Qué buenas prácticas existen en ciencia y tecnología? ¿En qué áreas de la ciencia 
y la tecnología para la RRD está dando resultados? ¿Está logrando sinergias con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y otros procesos políticos globales, asegurando que 
nadie se quede atrás?

- ¿Cómo trabajamos juntos? ¿Cómo podemos asociaciones existentes y forjar nuevas 
redes sobre la reducción del riesgo de desastres?

- ¿Cómo aceleramos el progreso? ¿Cuáles son las principales prioridades de acción 
hacia 2030? ¿Hay algún compromiso o anuncio específico que le gustaría hacer a su país/
organización?

Formato

Se invita a las delegaciones a presentar Declaraciones Oficiales a través de un video pregrabado 
o por escrito. Las declaraciones oficiales se compartirán a través del sitio web de PR23 
(https://rp-americas.undrr.org/).

Declaraciones escritas: se recomienda que tengan un máximo de 1000 palabras y se presenten 
en uno de los 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas (árabe, chino, inglés, francés, ruso y 
español).

Declaraciones en video: Se recomienda que tengan una duración máxima de 5 minutos y se 
presenten en uno de los 3 idiomas oficiales de las Naciones Unidas (inglés, francés y español). Para 
declaraciones oficiales presentadas en otros idiomas, se debe proporcionar una transcripción en 
uno de los 6 idiomas de la ONU junto con el archivo de video.

Las declaraciones por escrito se pueden enviar a la UNDRR entre el 15 de enero y el 25 de 
febrero de 2023. Se recomienda a las delegaciones enviar sus declaraciones lo antes posible. 
Las declaraciones presentadas a más tardar el 15 de febrero estarán disponibles en el sitio web el 
20 de febrero. Es posible que las declaraciones enviadas después de esto solo estén disponibles 
en el sitio web de PR23 después del 3 de marzo.

https://rp-americas.undrr.org/
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ANNEX

Guía para la creación de declaraciones pregrabadas – Audio y video

Video 
Para envío de contenidos de calidad el video preferiblemente debe cumplir el siguiente formato:

• Resolución HD de 1920 x 1080 píxeles en una relación de aspecto de 16:9 (formato 
horizontal)

•  El orador debe estar centrado horizontalmente y enmarcado desde la cintura/pecho hacia 
arriba, debe dejarse algo de espacio por encima de su cabeza y sus ojos/cabeza deben 
estar en la tercera línea superior. Tenga en cuenta el fondo para crear el entorno visual 
adecuado.

Como alternativa, presente la calidad del video como mínimo con el siguiente formato:

•  Resolución HD de 1280 x 720 píxeles en una relación de aspecto de 16:9 (formato 
horizontal)

Audio 
•  El audio debe estar libre de sonidos extras como clics, ruido, zumbidos y cualquier 

distorsión analógica.

•  Utilice un micrófono dedicado y grabe en una habitación muy silenciosa, sin ventilación, 
reverberación o cualquier otro elemento disruptivo. Encuadre desde el pecho hacia arriba 
en lugar de la cintura hacia arriba, para asegurarse de que el micrófono de la cámara esté 
más cerca del sujeto.

•  Tenga la amabilidad de abstenerse de incluir música de fondo con el discurso.

¿Cómo presentar una Declaración Oficial?

1. Antes de subir el video o documento escrito, por favor utilice el siguiente ejemplo para 
nombrar el archivo (sin barras):

 [Nombre de la delegación, país o presentador]_[DD-MM-YYYY]_[RP23].[extension] – por 
favor incluya las barras

2. Por favor suba el documento escrito o video en el siguiente link de  SurveyMonkey: 
 https://www.surveymonkey.com/r/6DZF3SH 

Contáctenos 
 Para mayor información vinculada a Declaraciones Oficiales por favor contactar 

 rpamericas@un.org 

https://www.surveymonkey.com/r/6DZF3SH
mailto:rpamericas%40un.org?subject=

