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Ottawa, Canadá a 23 de octubre de 2017

ParlAmericas y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
firman una Carta de Cooperación para avanzar el Marco de Sendai en los parlamentos de toda
América Latina y el Caribe
El 20 de octubre de 2017, ParlAmericas y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres (UNISDR, por sus siglas en inglés) firmaron una Carta de Cooperación como primer paso de un plan de
trabajo conjunto para actualizar y promover un protocolo parlamentario que servirá de guía para los parlamentos
nacionales en la actualización de la legislación relacionada con la reducción del riesgo de desastres y la
adaptación al cambio climático.
La firma tuvo lugar en el Parlamento de Canadá en Ottawa, durante un almuerzo parlamentario con motivo de la
visita del Dr. Robert Glasser, jefe de la oficina de la UNISDR y Representante Especial del Secretario General de
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, que fue organizado por el Honorable Robert
Nault, diputado (Canadá) y vicepresidente de ParlAmericas, y el Sr. Dan Ruimy, diputado (Canadá) y
vicepresidente para Norteamérica de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de ParlAmericas.
Durante la conversación, el diputado Nault señaló: “Para que Canadá pueda garantizar que nuestras inversiones
en cooperación para el desarrollo tengan el mayor impacto, debemos encontrar maneras de promover la
integración de la reducción del riesgo de desastres en los programas en materia de cambio climático. Las y los
parlamentarios pueden ayudar a proteger los logros del desarrollo en el hemisferio mediante la creación de
incentivos para que los Gobiernos y las partes interesadas adopten la planificación del riesgo de desastres
siempre que sea posible”.
El Dr. Glasser añadió: “Es necesario fortalecer el marco legislativo para promover un cambio de paradigma en pro
de un desarrollo sensible al riesgo y resiliente. La legislación nueva o modificada debería incluir un conjunto de
elementos fundamentales estándar y estar vinculada con instrumentos jurídicos conexos para prevenir y reducir el
riesgo de manera eficaz y fortalecer la resiliencia. Considerando la alta vulnerabilidad de las Américas y el Caribe
a los desastres, actualizar el protocolo parlamentario sobre la reducción del riesgo de desastres ayudará a los
parlamentos de la región a adaptar su legislación nacional con los avances hechos por el Marco de Sendai”.
El protocolo que se elaborará se centrará en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, que
fue el resultado principal de la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo
de Desastres, celebrada en mayo de 2015, en Sendai, Japón. Como parte de sus prioridades y objetivos
principales, el Marco de Sendai hace un llamado a las y los parlamentarios para que apoyen la reducción del
riesgo de desastres mediante la elaboración o enmienda de la legislación pertinente y el establecimiento de
asignaciones presupuestarias. ParlAmericas y UNISDR trabajarán para promover la coherencia de la legislación
nacional con los marcos y las políticas locales de reducción del riesgo de desastres, con el fin de guiar las
acciones de los actores públicos y privados para abordar el riesgo de desastres.
Alisha Todd, directora general de ParlAmericas, explicó: “ParlAmericas trabaja para apoyar a los parlamentos de
las Américas y el Caribe en avanzar con la agenda de cambio climático y, en particular, con la implementación
del Acuerdo de París. Esperamos con interés nuestra colaboración con UNISDR, así como las oportunidades que
esta ofrece para ambas instituciones para seguir integrando la reducción del riesgo de desastres, la adaptación al
cambio climático y el desarrollo sostenible en la legislación nacional”.

***
ParlAmericas es la institución interparlamentaria que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Al reunir a
las legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento de la gobernanza
democrática en el hemisferio al mejorar la capacidad de las y los legisladores de desempeñar sus funciones y cumplir con sus
responsabilidades mediante el intercambio de mejores prácticas parlamentarias y la promoción del diálogo político cooperativo sobre
remas regionales. Para más información, visite www.parlamericas.org o escriba a parlamericascc@parlamericas.org.

