
 
 
 

Principios Guías de la VII Plataforma Regional 
para la Reducción del Riesgo de Desastres 

 

Género 

La participación de las mujeres es fundamental para gestionar eficazmente el riesgo de desastres, 
así como para diseñar, dotar de recursos y poner en práctica políticas, planes y  programas de 
reducción del riesgo de desastres con perspectiva de género; es necesario que se adopten 
medidas de creación de capacidad con el fin de empoderar a las mujeres para la preparación ante 
los desastres y de desarrollar su capacidad para asegurar medidos alternativos de vida en 
situaciones posteriores a los desastres. 

Por lo que… 

La Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres promoverá un enfoque de 
equidad de género en sus sesiones. A  su vez, la Plataforma tendrá una sesión dirigida 
específicamente al empoderamiento de las mujeres en el ámbito de gestión de riesgo y cuyos 
resultados buscaran alimentar la declaración final de la Plataforma Regional. Después del evento 
se sistematizará la información para determinar el porcentaje de mujeres y hombres que han 
asistido como participantes y expositores en la Plataforma. 

Inclusión de personas con discapacidad 

La reducción del riesgo de desastres requiere la implicación y colaboración de toda la sociedad. 
Requiere también un empoderamiento y una participación inclusiva, accesible y no 
discriminatoria, prestando especial atención a las personas afectadas desproporcionadamente por 
los desastres.  Las personas con discapacidad son esenciales para ayudar a reducir el riesgo de 
desastres y construir sociedades y comunidades resilientes. Un entorno sin barreras ayuda a 
garantizar la participación completa y equitativa de todos en la sociedad, sin importar la edad, el 
género o la capacidad.    

La inclusión de las necesidades y las voces de las personas con discapacidad en todas las etapas del 
proceso de gestión de los desastres, y especialmente durante las etapas de planificación y 
preparación, puede contribuir a reducir de forma significativa la vulnerabilidad de esas personas y 
aumentar la eficacia de los esfuerzos gubernamentales de respuesta y recuperación. La 
participación de las personas con discapacidad, detallando cómo ésta debe ser plena y efectiva en 



todos los ámbitos de la vida, a saber, educación, salud, organizaciones sociales, espacios públicos y 
privados, política, espacios deportivos, entre otros. 

Por lo que… 

Sin embargo, la participación plena y efectiva conlleva no sólo la presencia, sino la posibilidad de 
estar en dichos lugares y que la permanencia en ellos se asegura, digna y promueva la 
independencia y la autonomía. Por ello, proponemos el concepto de Participación significativa, 
que define a la participación de las personas con discapacidad como todas aquellas acciones que 
permiten el acceso de la persona a los lugares y su permanencia de forma independiente y 
autónoma. 

La Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres se esforzará por asegurar una 

participación significativa de las personas con discapacidad, entendida como todas 
aquellas acciones que permiten el acceso de la persona a los lugares y su permanencia de forma 
independiente y autónoma. UNDRR, el Gobierno de Jamaica y socios especializados aunaron 
esfuerzos para relevar los desafíos y tomar las medidas necesarias para no solo garantizar la 
accesibilidad sino asegurar una contribución en las distintas discusiones temáticas y desde sus 
capacidades en las distintas Sesiones Plenarias y Paralelas a tener lugar en la Plataforma Regional.  

Facilidades Accesibles: 

La Plataforma tendrá rampas y elevadores para facilitar el acceso y la salida del Centro de 
Convenciones de de Cartagena de Indias a personas que utilicen sillas de ruedas.  

La Plataforma tendrá baños UNISEX para que personas con discapacidad puedan ser acompañados 
si/cuando lo deseen. 

La Plataforma a su vez contará con voluntarios especializados para facilitar el acceso a personas 
con discapacidad.  

Información Accesible: 

Página web: La página web cuenta con una sección de accesibilidad donde se pueden encontrar 
toda información sobre accesibilidad en la VII Plataforma para la Reducción del Riesgo de 
Desastres. A su vez, la página web en español y en inglés cuenta con la Agenda Accesible y la Nota 
Conceptual Accesible para facilitar la información más importante de la Plataforma. 

Braille: La Plataforma contará con documentos clave en braille como la Agenda y la Nota 
Conceptual para personas con discapacidad visual. 

App: La App (aplicación digital) de la Plataforma facilitará la información a personas con 
discapacidad visual ya que contará con sistemas de voz que leerán documentos importantes como 
la Agenda de la Plataforma. 



Las sesiones de apertura, clausura y plenaria tendrán interpretación del lenguaje de señas 
disponible. 

Conexión remota:  

La plataforma contará con la posibilidad de participación remota a través de dos tele-robots, los 
cuales posibilitaran la conexión remota través de una pantalla que se podrá desplazar por todo el 
centro de convenciones para poder participar en los diferentes espacios.  La conexión será 
realizada con lugares en la región de las Américas con asociaciones de discapacidad para que 
puedan participar del evento.  

Radio tormenta:  

Los invitamos el día 20 de Junio a las 17:30 a ver la obra de teatro de Radio Tormenta sobre 
inclusión de personas con discapacidad en la reducción del riesgo de desastres.  

Sostenibilidad 

La reducción del riesgo de desastres es una inversión rentable en la prevención de pérdidas 
futuras. Una gestión eficaz del riesgo de desastres contribuye al desarrollo sostenible. Los 
desastres, muchos de los cuales se ven exacerbados por el cambio climático y están aumentando 
en frecuencia e intensidad, obstaculizan significativamente el progreso hacia el desarrollo 
sostenible 

Por lo que… 

La Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres será una Plataforma verde.  Para 
la Plataforma todos los documentos necesarios estarán en la página web, esto ayudará a disminuir 
substancialmente la impresión innecesaria de hojas de papel. Además, se contará con un APP para 
que los participantes tengan la información a la mano, como la agenda, las alertas de las sesiones 
y la información logística.  

El Centro de Convenciones tendrá estaciones de reciclaje de basura.  

Se pretende disminuir el uso de plástico en la Plataforma por lo que los participantes tendrán 
estaciones de agua, café y envases no desechables para el uso de estos.  

 

 

 

 


