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PARLAMERICAS PARTICIPÓ EN LA VI PLATAFORMA REGIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES EN LAS AMÉRICAS   

 
Del 20 al 22 de junio, ParlAmericas participó en la VI Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo 
de Desastres en las Américas, que se realizó en Cartagena, Colombia. 
 
El evento, organizado por el Gobierno de Colombia en cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas 
para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR, por sus siglas en inglés), fue una oportunidad para 
que expertos en la materia, aliados y legisladores intercambiaran experiencias y buenas prácticas sobre 
la implementación de Planes de Acción Regional, adoptados en marzo de 2017 en Montreal, Canadá. 
Asimismo, este diálogo sirvió como guía para la implementación de Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres en las Américas. 
 
La asambleísta de Ecuador, Ana Belén Marín, Vicepresidenta de la Red Parlamentaria de Cambio 
Climático de ParlAmericas contribuyó a la perspectiva legislativa con el panel Género, empoderamiento 
de las mujeres y resiliencia. En su presentación, la asambleísta Marín hizo énfasis en que: “es 
fundamental hacer un llamado para reducir las desigualdades de género en cambio climático y 
promover la participación equitativa de mujeres en la toma de decisiones para la reducción del riesgo de 
desastres.” 
 
Igualmente, el diputado de Argentina, Juan Carlos Villalonga, participó en representación de 
ParlAmericas en la sesión sobre el Marco de Sendai, las Metas de Desarrollo Sostenible y el Cambio 
Climático. Durante su intervención, el diputado Villalonga resaltó el rol fundamental de los parlamentos 
nacionales en contribuir a la implementación del Marco creando un acercamiento integral que asegure 
que el riesgo de desastres esté considerado dentro de los presupuestos nacionales y las cuentas de 
gasto gubernamental en todos los sectores.  
 
Entretanto en Cartagena, la delegación de ParlAmericas sostuvo una reunión bilateral con Mami 
Matzutori, Asistente de la Secretaría General de la ONU y representante especial de la para la Reducción 
de Riesgos, para reafirmar la continua cooperación entre ParlAmericas y la UNISDR1, incluyendo el 
desarrollo en curso del Protocolo Parlamentario de Reducción del Riesgo y Adapción al Cambio 
Climático, para apoyar a las y los parlamentarios en las Américas y el Caribe para que alinien sus 
legislaciones nacionales con el Marco Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres.   
 
ParlAmericas agradece a Asuntos Globales Canadá por el apoyo que hizo posible nuestra participación 
en estas reuniones. Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas en Cambio Climático  
contáctenos al siguiente correo parlamericascc@parlamericas.org. Siga la Red de Red Parlamentaria de 
Cambio Climático de ParlAmericas en Twitter con el hashtag #ParlAmericasCC.  

                                                           
1
 ParlAmericas y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres  firmaron una carta de cooperación 

en Octubre de 2017. 
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