
 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
Para divulgación inmediata 

 

Ciudad de Panamá, Panamá, 20 de febrero de 2018  

 

Parlamentarias, parlamentarios y especialistas, se darán encuentro para desarrollar un nuevo 

protocolo parlamentario sobre la reducción de riesgos de desastres en las Américas y el Caribe 

 

El jueves 22 y viernes 23 de febrero, parlamentarias y parlamentarios de las Américas y el Caribe, se 

encontrarán en la Ciudad de Panamá, para dialogar en torno a la reducción de riesgos de desastres en 

el hemisferio. 

Esta actividad, que constará de dos días de sesiones de trabajo y una visita de campo, se celebra 

como resultado de una alianza entre ParlAmericas y la Oficina de las Naciones Unidas para la 

Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), y en respuesta al llamado realizado por los países 

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

Las y los participantes, compartirán información sobre legislación existente o en proyecto de 

formulación que aborden esta materia en sus respectivos países; de manera que apoye el diálogo 

entre parlamentarias, parlamentarios, especialistas y representantes de la sociedad civil, sobre el rol 

fundamental de los parlamentos en la implementación de planes de acción en la reducción del riesgo 

de desastres. Esta reunión, además de ser un espacio en donde se presentarán conocimientos 

técnicos y diversas formas en las que se puede contribuir a la reducción del riesgo de desastres en los 

países del hemisferio, marcará el inicio de la elaboración de un nuevo protocolo parlamentario sobre 

reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático. 

El diputado Javier Ortega (Panamá), presidente de la Red Parlamentaria de Cambio Climático de 

ParlAmericas, mencionó que “este diálogo es un espacio para el intercambio de ideas y conocimientos 

para identificar cuáles son los principales elementos que debemos considerar para promover reformas 

legislativas y tomar decisiones informadas en materia de riesgos y adaptación al cambio climático.  La 

agenda de los próximos dos días ha sido diseñada para facilitar la implementación efectiva del Marco 

de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres en nuestras legislaturas”. 

Consulte la agenda y tenga a bien seguir a @ParlAmericas en las redes sociales con los hashtags 

#ParlAmericasCC #Switch2Sendai para seguir las actualizaciones más recientes de la reunión.  

 

 

*** 
ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta por las 

legislaturas nacionales de los Estados miembro de la OEA de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, ParlAmericas facilita el 

intercambio de mejores prácticas parlamentarias y promueve el diálogo político cooperativo. 

Para mayor información, visite www.parlamericas.org o escríbanos a info@parlamericas.org.  

https://www.unisdr.org/files/43291_spanishsendaiframeworkfordisasterri.pdf
http://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_preliminar_ParlAmericas_UNISDR_SPA.pdf
http://www.parlamericas.org/
mailto:info@parlamericas.org

