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FINALIZA CON ÉXITO LA VI PLATAFORMA REGIONAL PARA LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DE LAS AMÉRICAS. 

 

- Naciones Unidas reconoce a Colombia como el único país de las Américas que tiene un Plan 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -PNGRD- articulado con el Marco de Acción de 

Sendai. 
 

-“La VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Américas fue una 
oportunidad para fortalecer y cualificar a los actores de la gestión del riesgo del país. Dio gusto 
encontrar al Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -SNGRD- trabajando y 

actuando de manera integral”. Carlos Iván Márquez Pérez, director general de la UNGRD. 
 

 
 

Cartagena, 22 de junio de 2018. Con la participación de más de 1.300 representantes de 
Delegaciones Oficiales y autoridades en Gestión del Riesgo de 43 países, Naciones Unidas, 

organizaciones internacionales, sector privado y sociedad civil; así como representantes de otras 

regiones del mundo como invitados especiales, finalizó con éxito la VI Plataforma Regional para la 
Reducción del Riesgo de Desastres de las Américas, organizada por la Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres en cabeza de su director general, Carlos Iván Márquez Pérez; en conjunto con 
la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre- UNISDR en cabeza de 

Mami Mizutori, representante especial del Secretario General. 

 
Durante 3 días, se compartieron puntos de vista, experiencias y conocimientos, llegando a conclusiones 

que ayudan a unificar la implementación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030 en las Américas y el Plan de Acción Regional.  

 

En el marco de este espacio dinámico de carácter multisectorial, actores de la gestión del riesgo de 
desastres de la región intercambiaron conocimiento a través de 4 sesiones plenarias, 19 sesiones 

paralelas, 8 eventos alternos y una sesión técnica del Plan de Acción Regional. Así mismo plantearon 
diferentes alternativas de solución a los diversos escenarios de riesgo que aquejan la región en el 

marco de las 4 prioridades establecidas en el marco de acción de Sendai, marco rector en el mundo 
para la reducción del riesgo. 131 representantes, miembros de organizaciones nacionales, 

internacionales, la sociedad civil y plataformas subregionales como CAPRADE, CEDEMA Y 

CEPREDENAC, provenientes de 23 países, participaron como panelistas. 
 

http://www.cepredenac.org/


 

 

Durante la jornada, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer 71 intercambios de experiencias 

de implementación y 7 experiencias en reducción del riesgo, sistemas de alerta temprana, trabajo con 
comunidad, mecanismos de coordinación con sociedad civil y enfoque diferencial. 

 

Como producto de la Plataforma, se construyó la Declaratoria de Cartagena. Un documento que define 
el plan de acción que desarrollará la región en Reducción del Riesgo. Dentro de los punto a tener en 

cuenta se encuentran: La continuidad de los lineamientos del marco de acción de Sendai, la importancia 
del impacto del cambio climático, la implementación de un enfoque diferencial con inclusión, el trabajo 

con la población en situación de discapacidad como sujetos clave en los procesos de gestión del riesgo, 

el respeto por medio ambiente y el entorno y la definición de indicadores de resultados en temas de 
reducción del riesgo. En este último punto, Colombia se destaca al contar con indicadores de resultados 

orientados a la disminución en el número de afectaciones y de pérdida de vidas, incluidos en el Plan 
Nacional de Gestión del Riesgo, documento totalmente alineado con el marco de acción de Sendai. 

 
“Nos sentimos honrados en saber que el sistema de Naciones Unidas resaltó a Colombia como el único 
país de las Américas que tiene un Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -PNGRD-, enfocado 
al 2025, coherentemente alineado a los objetivos de desarrollo sostenible y totalmente articulado al 
Marco de Acción de Sendai.” afirmó Carlos Iván Márquez Pérez, Director General de la UNGRD y 

anfitrión de la VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Américas. 
 

Es de resaltar, que en esta sexta versión del encuentro regional, Colombia logró romper un paradigma. 

Desde sus inicios, la Plataforma se limitaba a la región de las Américas pero atendiendo la solicitud de 
los países del Caribe, especialmente de Jamaica, Colombia puso en consideración la posibilidad de 

incluirlos en este espacio dinámico de carácter multisectorial que tiene como temática central la 
reducción del riesgo de desastres. Hoy, en el marco de la Declaratoria, por consenso se decidió ampliar 

su alcance a Plataforma de las Américas y el Caribe, incluso con aprobación del Sistema de Naciones 
Unidas, se eligió a Jamaica como sede de la VII Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de 

Desastres de las Américas y el Caribe.  

 
Otro aporte significativo de Colombia a la gestión del riesgo, y que se presentó en el marco de la 

Plataforma, fue el libro “Colombia menos Vulnerable”. Un elemento, que por mandato del Presidente 
de la República, servirá como soporte para reducción, el conocimiento y el manejo de desastres en la 

región y en el mundo.  

 
“Este escenario, en el que participaron invitados externos, fue una oportunidad más para que Colombia 
nuevamente demostrará su capacidad de cohesión y coordinación. También fue una oportunidad para 
fortalecer y cualificar a los actores de la gestión del riesgo del país. Dio gusto encontrar al Sistema 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -SNGRD- trabajando y actuando de manera integral. 
En ese sentido, podemos afirmar que la VI Plataforma termina con éxito gracias al compromiso de 
todos los colombianos. Cada día estamos más cerca de lograr políticas de reducción del riesgo que 
ayuden a todas los países de la región a mitigar el impacto de los desastre, teniendo una adecuada 
preparación y un manejo de la resiliencia totalmente efectivo.” afirmó Márquez Pérez 

 
 


