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ParlAmericas participa en el lanzamiento regional de la iniciativa "Desarrollando ciudades resilientes
2030" en las Américas y el Caribe
El 24 de febrero de 2021, la honorable Bridgid Annisette-George (Trinidad y Tobago), presidenta de la
Cámara de Representantes y segunda vicepresidenta de ParlAmericas, ofreció palabras de bienvenida
para el lanzamiento regional de la iniciativa "Desarrollando ciudades resilientes 2030" (MCR2030) en las
Américas y el Caribe, organizada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres (UNDRR) e ICLEI – Gobiernos Locales por la Sustentabilidad.
Este evento reunió a representantes de la UNDRR, lideresas y líderes juveniles, funcionarias y funcionarios
de entidades de gobierno locales, académicos, gobiernos nacionales y socios de MCR (por sus siglas en
inglés) para discutir la importancia de mejorar la resiliencia urbana y la sostenibilidad en la región, así
como la forma en que la iniciativa recién lanzada, MCR2030, podría ayudar a lograrlo. MCR2030 es una
asociación global que tiene como objetivo fortalecer la resiliencia local mejorando la comprensión del
riesgo por parte de las ciudades y fortaleciendo su capacidad para desarrollar e implementar estrategias
locales inclusivas para gestionar el riesgo de desastres, al tiempo que promueven la integración vertical y
horizontal entre diferentes niveles de gobierno y socios estratégicos.
La presidenta Annisette-George destacó durante su intervención el papel crítico que los parlamentos
tienen en este esfuerzo, compartiendo que "como MCR2030 destaca, la gobernanza climática es esencial.
Para construir la resiliencia general de nuestros países, nuestras comunidades deben contar con las
herramientas y recursos adecuados para comprender el riesgo de desastres y crear planes holísticos de
gestión de desastres. Como parlamentarias y parlamentarios, somos representantes electos de nuestro
pueblo y tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que nuestras acciones y decisiones sean reflexivas
y respondan a las diversas necesidades de nuestros electores. Esto nos llama naturalmente a trabajar con
nuestras instituciones de gobierno local, legislaturas y miembros de la comunidad".
Para obtener más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y siga a
@ParlAmericas en redes sociales.
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