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COLOMBIA SE SUMA A LA ADOPCIÓN DEL PLAN DE LAS AMÉRICAS PARA LA REDUCCIÓN 

DEL RIESGO 
 

- En Canadá, Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la UNGRD, participa en la II Reunión de 
Ministros y Autoridades de Alto Nivel en gestión del riesgo.  

 
- Países de América aprueban y adoptan el Plan de Acción Regional para la Implementación 

del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. 
 

- Esta Reunión de Alto nivel se da en el marco de la V Plataforma Regional para la Reducción 
del Riesgo de Desastres en las Américas 

 

 
 

Montreal, Canadá, 9 de marzo de 2017 (@UNGRD).  En el marco de la V 
Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas que 
se desarrolla en la ciudad de Montreal, Canadá, se lleva a cabo hoy la  II Reunión 
de Ministros y Autoridades de Alto Nivel, en la cual participa el Director General de 
la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez 
Pérez, como líder de la Delegación Oficial del Gobierno de Colombia. 
 
Esta II Reunión en la que participan las más altas autoridades de Gestión del Riesgo 
de las Américas, tiene como fin 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. De manera particular, se espera que la aprobación y 
suscripción del citado Plan de Acción, facilite de gran manera la articulación y 
sinergia de acciones a nivel de Gestión del Riesgo de Desastres entre los países de 
las Américas, que sean más efectivas y eficaces. 
 
“Agradezco al Gobierno de Canadá y a UNISDR por el apoyo en la preparación de 
este Plan Regional que se ajusta a las prioridades de nuestros países y que aporta al 
cumplimiento nacional y regional para el Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres. Desde Colombia manifiesto el compromiso del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para su cumplimiento", afirmó durante 
su intervención, Carlos Iván Márquez Pérez. 
 



 

 

Asimismo, durante la reunión de Alto Nivel se aprobó la Declaración de Montreal, 
como muestra del gran compromiso político de los países de las Américas con la 
Reducción del Riesgo de Desastres, y la cual ha sido producto de un proceso de 
negociación en el que Colombia participó de forma activa, y que incluye propuestas 
puntuales del país encaminadas a lograr una Región Menos Vulnerable con 
Comunidades Más Resilientes.  
 
La V Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las América,  
es un evento, organizado por la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres- UNISDR y el Gobierno de Canadá, y es una oportunidad única 
para que los gobiernos de las Américas, las organizaciones internacionales y de 
sociedad civil, y el sector privado tengan un espacio de intercambio de experiencias 
y construcción en miras al cumplimiento de los objetivos e indicadores del Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. 


