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COLOMBIA REITERA SU COMPROMISO CON LA REGIÓN DE LAS AMÉRICAS PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL MARCO DE SENDAI 
 

- Durante 3 días se llevó a cabo en Canadá, la V Plataforma de Reducción del Riesgo de 
Desastres. 

 
- Representantes de los países del continente americano compartieron experiencias en 

reducción del riesgo con miras a fortalecer el Marco de Sendai. 
 

- Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la UNGRD, lideró la delegación colombiana, la cual 
tuvo una importante participación en el desarrollo de la agenda. 

 
- América adopta el Plan de Acción regional para el cumplimiento del Marco de Sendai 2015 – 

2030. 
 

- Colombia en el 2018 será el país anfitrión para desarrollar la VI Plataforma de Reducción del 
Riesgo de Desastres. 

 

 
 

Montreal, Canadá, 10 de marzo de 2017 (@UNGRD).  Con la aprobación y 
adopción de una Plan de Acción Regional para el cumplimiento del Marco de Sendai 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 – 2030, como representación del 
encuentro, finalizó en Montreal, Canadá, la V Plataforma de Reducción del Riesgo de 
Desastres, un evento de las Américas en el cual Colombia tuvo una participación 
importante dentro de la agenda. 



 

 

 
Dicho encuentro que se llevó a cabo durante tres días, contó con la participación de 
la delegación del gobierno de Colombia, en cabeza del Director de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, y 
acompañado por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
Este evento que reunió a los representantes de los diferentes países del continente 
americano, y el cual fue organizado por la Oficina de Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres- UNISDR y el Gobierno de Canadá, fue la 
oportunidad para que la región, organizaciones internacionales y de la sociedad 
civil, así como el sector privado, compartieran experiencias y casos de éxito con 
miras al cumplimiento de los objetivos e indicadores del Marco de Sendai, lo que 
dejó como gran resultado un Plan de Acción para su desarrollo. 
 
El Director, como líder de la Delegación, realizó la Declaración Oficial del Gobierno 
en la Plataforma, en donde indicó que “Colombia ha estado muy comprometida con 
el cumplimiento del Marco de Sendai 2015-2030, por medio de los esfuerzos en 
materia de política e instrumentos de planificación adelantados en el país, 
especialmente a través del Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
2015-2015, Una Estrategia de Desarrollo” y a su vez resaltó el trabajo que se viene 
desarrollando “para articular la Gestión del Riesgo con los marcos internacionales de 
Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, especialmente ahora en donde Colombia a 
traviesa por un proceso de paz en el cual la Gestión del Riesgo sigue tomando 
relevancia para el desarrollo de las comunidades más vulnerables”. 
 
Durante el desarrollo de la agenda, Carlos Iván Márquez Pérez participó como 
moderador en una de las sesiones “Implementación y medición del Marco de Sendai 
y su relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, que tuvo como panelistas 
a expertos de UNIDSR, el sector académico, y representantes de Alto Nivel de 
Canadá, Paraguay y Costa Rica. 
 
Así mismo, el Director de la UNGRD, realizó una reunión de Alto Nivel con Robert 
Glasser, Representante Especial de la Secretaría General de Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres y el equipo Regional de la Oficina Regional de 
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres liderado por Ricardo 
Mena, en donde se les presentó el Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres de Colombia 2015-2025, y allí fue reconocido, por parte de Glasser, este 
instrumento como un logro único en la región, por sus alcances y componentes de 
seguimiento en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación.  
 



 

 

En esta reunión también se presentó la propuesta oficial del Gobierno de Colombia 
para llevar a cabo en el país, la VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo 
de Desastres, la cual fue aprobada por Robert Glasser y el equipo regional, lo que 
permitirá que en el 2018 Colombia sea el anfitrión de este importante evento para 
las Américas. 
 
De la misma forma, se llevó a cabo una reunión con la Delegación de México, 
liderada por el Coordinador Nacional de Protección Civil de México, Luis Felipe 
Puente Espinosa, sobre la participación del Gobierno de Colombia en la Plataforma 
Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, la cual se confirmó con el fin de 
compartir las experiencias nacionales y buenas prácticas en materia de Gestión del 
Riesgo, y reforzar la convocatoria a la VI Plataforma Regional de Reducción del 
Riesgo de Desastres de las Américas a ser realizada en Colombia en el 2018.  
 
Finalmente, se llevó a cabo la II Reunión de Ministros y Autoridades de Alto Nivel, 
en donde participaron las más altas autoridades de Gestión del Riesgo de las 
Américas, con el fin de aprobar y adoptar el Plan de Acción Regional para la 
Implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030 en las Américas y la Declaración de Montreal. 
 
Durante la Clausura de la V Plataforma para la Reducción del Riesgo de Desastre en 
las Américas, Carlos Iván Márquez Pérez, anunció oficialmente que "Quiero 
extenderles a todos la invitación especial, en nombre de nuestro presidente Juan 
Manuel Santos Calderón, a que nos acompañen en la celebración de la VI 
Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Américas en 
el 2018 en Colombia, un territorio de Paz".               


