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Resumen Día 4
En el cuarto y último día de la Plataforma, la Sesión de Alto Nivel titulada “Fortalecimiento de la
gobernanza del riesgo de desastres: Lecciones de COVID-19” abordó los elementos de gobernanza
que la actual pandemia ha puesto de manifiesto como clave para gestionar situaciones complejas
en el contexto del riesgo sistémico. Se destacó la urgente necesidad de reforzar un enfoque que
abarque a de todo el gobierno y toda la sociedad para una gestión integral del riesgo de desastres y
de potenciar la integración en todos los sectores y a todos los niveles. En particular, se recomendó
la integración de la reducción del riesgo de desastres en todos los marcos jurídicos, las políticas y
los planes gubernamentales como mejor práctica para gestionar las emergencias y los desastres,
incluidas las pandemias. En la sesión se destacaron importantes avances en materia de reducción del
riesgo de desastres en el ámbito de la salud, como el concepto de Hospitales Seguros e Inteligentes
(Seguros y Verdes = Inteligentes), el Marco de Respuesta a Riesgos Múltiples del Sector de la Salud y
la Inclusión de la Discapacidad en la Gestión del Riesgo de Desastres en los Hospitales (INGRID-H).
La octava y última Sesión Paralela de la Plataforma buscó promover una mejor comprensión del riesgo
sistémico y de la manera en que se construye, sus impulsores subyacentes, las interconexiones que
engloba y la forma en que se materializa. Las presentaciones de los países mostraron las formas en
que los gobiernos nacionales y locales están participando en la toma de decisiones con conocimiento
de los riesgos, más allá de la mera observación de las amenazas. El Ministro de Educación de San
Vicente y las Granadinas, y Presidente de la Iniciativa de Escuelas Seguras del Caribe, el Honorable
Curtis King, presentó un ejemplo elocuente de la implementación exitosa de un enfoque de riesgo
sistémico en el sector de la educación. Por último, se presentaron diferentes herramientas y recursos
para medir y comprender mejor el riesgo e informar el diseño de estrategias y procesos de toma de
decisiones.
El Laboratorio de Aprendizaje sobre la gestión del patrimonio cultural y la RRD tuvo como objetivo
sensibilizar y promover el intercambio de conocimientos y la cooperación sobre las ventajas y
la necesidad de integrar la gestión del patrimonio cultural en las estrategias y planes de RRD. La
presentación de la adenda a la herramienta de autoevaluación para el patrimonio cultural (Scorecard
- Cultural Heritage Addendum) aportó ideas operativas sobre cómo alcanzar concretamente este
objetivo. Una Sesión de Aprendizaje sobre tormentas eléctricas e incendios proporcionó una visión
concisa pero importante sobre los sistemas de información sobre incendios y/o tormentas eléctricas
en la región. En particular, facilitó la revisión de los sistemas de monitoreo, predicción y respuesta
a incendios en las Américas y el Caribe y la evaluación de los avances y desafíos de la región en la
detección y predicción de tormentas eléctricas. Se identificaron las mejores prácticas para integrar
los sistemas de información sobre tormentas eléctricas e incendios y se consideraron las formas de
mejorar los enfoques actuales de gestión del riesgo en torno a estas amenazas.

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

Los dos últimos eventos paralelos de la Plataforma expusieron los logros y desafíos de Uruguay en
materia de gobernanza del riesgo en el contexto de la pandemia de COVID-19 y promovieron una
mayor comprensión de la manera de implementar una Reducción del Riesgo de Desastres Basada en
los Ecosistemas (Eco-DRR) para aumentar la resiliencia local y nacional en las Américas y el Caribe.
La Séptima Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe
finalizó con la ceremonia de clausura. En su intervención, la Sra. Elizabeth Riley, Directora Ejecutiva de
CDEMA, subrayó que los resultados de la PR21 proporcionarán un contexto favorable para el próximo
proceso de revisión de la Estrategia Integral de Gestión de Desastres 2014-2024, así como para la
Revisión de Medio Término de la implementación del Marco de Sendai. La Sra. Riley leyó el Resumen
de la Presidencia, que exponía de forma sucinta las memorias de los cuatro días del evento.
La Representante Especial del Secretario General para la Reducción del Riesgo de Desastres y jefa
del UNDRR, Mami Mizutori, señaló que salimos de la Plataforma con la determinación de promover la
cooperación internacional a favor de los países en desarrollo y apoyar los avances en la recuperación
de la pandemia del COVID-19. Asimismo, indicó que hemos reiterado nuestro compromiso de reducir
la mortalidad, el número de personas afectadas por los desastres, los daños a las infraestructuras
vitales y las pérdidas económicas, tal y como se establece en el Marco de Sendai, y de alinear nuestras
acciones con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París y la Nueva Agenda Urbana.
La Sra. Mizutori expresó su satisfacción por el establecimiento del Foro de la Juventud como parte de
la Plataforma Regional y felicitó la adopción de un Plan de Acción Regional actualizado que recoge las
lecciones aprendidas de los desastres de los últimos años y recalibra las prioridades regionales para
alcanzar las metas del Marco de Sendai.
El Honorable Brig. (R’td) Mark Phillips, Primer Ministro de Guyana, también pronunció un discurso
en la ceremonia de clausura. Después de describir el contexto de riesgo de Guyana, que incluye
marcadas vulnerabilidades costeras junto con otras amenazas existentes y emergentes, el Primer
Ministro reconoció que el crecimiento y el desarrollo sostenibles deben tener en cuenta las inversiones
informadas por el riesgo que construyen la resiliencia. Indicó que Guyana ha adoptado este año su
Estrategia Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, en consonancia con la meta E del
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, como aliento para otros
Estados. Invitó a los gobiernos de las Américas y el Caribe a pasar de un enfoque reactivo a un enfoque
preventivo y holístico que reconozca la naturaleza sistémica del riesgo de desastres.
En la ceremonia de clausura, el Honorable Desmond McKenzie, Ministro de Gobierno Local y
Desarrollo Rural de Jaimaica, destacó que las más de 30 sesiones y debates celebrados durante estos
cuatro días, que reunieron a miles de personas de la región que compartieron sus conocimientos,
preocupaciones, perspectivas e ideas, han contribuido a aumentar la resiliencia de nuestra región.
Desde las naciones songhee y esquimales de Columbia Británica (Canadá) hasta el cono sur, más
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de 2.500 personas ingresaron a la plataforma digital del evento y generaron un impresionante
seguimiento en las redes sociales y en la transmisión en vivo de nuestro sitio web – ¡sumando más
de 35.000 visitas! – convirtiendo este evento en la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo
de Desastres más concurrida de las Américas y el Caribe. El Ministro también destacó que este evento
había batido otros récords muy significativos. En efecto, esta fue la primera Plataforma Regional en
ser precedida por un Foro de la Juventud para la Reducción del Riesgo de Desastres, la primera en
tener un representante de la juventud hablando en la ceremonia de apertura, la primera en invitar a un
representante de la juventud a la Reunión Ministerial y de Autoridades de Alto Nivel, y la primera en
terminar con compromisos concretos para asegurar que la juventud sea parte integrante de nuestros
esfuerzos colectivos para reducir los riesgos de desastres y construir resiliencia. ¡Nada sobre ellos
sin ellos!
La Declaración Ministerial, la Declaración de la Juventud, la Declaración de la Sociedad Civil, el Plan
de Acción Regional ajustado y un Resumen de la Presidencia que recoge sólo una instantánea de los
ricos debates mantenidos durante estos últimos cuatro días pueden consultarse en la página web de
la Plataforma Regional.
Esta séptima edición de la Plataforma Regional tuvo lugar en un momento crucial, mientras miramos
hacia la recuperación social y económica de la pandemia de COVID-19, mientras los países se reúnen
en la COP26 para definir los compromisos con respecto a la crisis climática y mientras miramos hacia
una mayor cooperación y solidaridad entre los países para hacer frente a los múltiples riesgos que
ponen en peligro el crecimiento y el desarrollo sostenible.
En su discurso de apertura, el Honorabilísimo Andrew Holness, Primer Ministro de Jamaica, hizo
un llamado a todas las naciones de la región y a los participantes a reflexionar sobre las medidas
necesarias para enfrentar los impactos de los desastres y construir economías resilientes en las
Américas y el Caribe. Queremos dar las gracias a todos los participantes, organizaciones, organismos,
líderes comunitarios y, en particular, a los equipos organizadores de las sesiones, por haber respondido
a ese llamamiento durante estos cuatro días y haber contribuido a que nuestras sociedades sean más
resilientes.

