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COLOMBIA CONTINÚA EN LA PREPARACIÓN DE LA VI PLATAFORMA 
REGIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO 

 
Bogotá, 01 de febrero de 2018 (@UNGRD). En el marco de la VI plataforma 
Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas que se llevará 
a cabo el próximo mes de junio (20 al 22) en la ciudad de Cartagena de Indias, se 
reunieron representantes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres- UNISDR y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres-UNGRD, con el fin de dar continuidad a la coordinación para la 
preparación de este evento.  
 
Durante la reunión, se profundizó en temas como: la asignación de organizadores y 
coorganizadores que liderarán las sesiones temáticas del evento, se confirmaron 
los anfitriones y co-anfitriones; y se presentó el documento marco para el desarrollo 
de sesiones (Guía de Sesiones). Finalmente, se definió un plan de trabajo que 
incluyó la definición de roles de cada una de las partes, así como la logística, 
comunicaciones, revisión de contenidos, requerimientos técnicos, entre otros.  
 
En la visita, los representantes de UNISDR se desplazaron hasta Cartagena con el 
fin de verificar el lugar del evento y coordinar con el enlace de la UNGRD en esta 
ciudad, aspectos logísticos para la realización de la plataforma.  
 
Cabe recordar que esta sexta edición ofrecerá la oportunidad para que los 
gobiernos, instituciones, diferentes sectores y la sociedad civil trabajen 
articuladamente en pro del fortalecimiento de las capacidades de todos los países 
en materia de gestión del riesgo de desastres orientado a implementar el Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.  
 
Hasta el día de la realización de la plataforma se seguirán realizando reuniones 
para la organización del evento, el cual se viene articulando desde el 2017, lo que 
ha permitido avanzar en la preparación del mismo.  
 


