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DECLARACION IV SESION PLATAFORMA REGIONAL UNISDR 

 GRUPO TECNICO REGIONAL DE DONANTES - LAC 

 

 

Guayaquil, 29 de mayo de 2014 
 
En el 2012, los donantes y sus organismos/entidades que apoyan las 
acciones humanitarias y la reducción de riesgos de desastres (RRD) y la 
ACC en la región de Latinoamérica y Caribe se reunieron con el objetivo 
de establecer un espacio de discusión dialogo consenso y coordinación 
para propiciar el intercambio de información y conocimiento para ser más 
eficientes en la acción. 
 
Todos los actores estamos trabajando para abordar la reducción de 
riesgos y la adaptación al cambio climático desde una lógica global 
tratando de construir entre todos una respuesta que permita minimizar los 
daños antes los desastres pero esta visión global no debe ocultar la 
imagen más importante. La acción más vital se produce a nivel local.  
 
Esta plataforma nos sirve para celebrar los avances y logros que está 
teniendo la región, pero no debemos olvidar que la gestión del riesgo 
exige todo nuestro esfuerzo para seguir innovando y mejorar la hoja de 
ruta al nuevo marco de acción. 
 
Debemos promover la armonización de mecanismos de coordinación que 
permitan la eficacia de los programas y proyectos de todos los actores 
para incidir en los procesos de planificación del desarrollo; en las políticas 
de ordenamiento territorial; en acciones de protección de los recursos 
naturales; y en la promoción del derecho de vivir en una zona segura.  
 
Debemos potenciar las experiencias y mejores prácticas con el objetivo de 
fortalecer los avances de los países para reducir la exposición y la 
fragilidad ante los desastres 
 
Debemos incluir en nuestra agenda el proceso de urbanización que se está 
desarrollando en la región. Latinoamérica se encontrara en las próximas 
décadas con países con fuerte tasa de crecimiento donde la generación de 
riesgo será mayor y nos exigirá un mayor esfuerzo en las políticas de 
gestión de riesgo y ACC. 
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Es necesario que no olvidemos la necesidad de incorporar elementos de 
protección de derechos a los componentes de resiliencia para que los que 
estén más expuestos y vulnerables a los desastres puedan tener todas las 
herramientas para ser resilientes.  
 
Debemos no solo promover las buenas prácticas si no también 
asegurarnos que son compartidas y utilizadas por todos. El conocimiento 
si no va seguido de acción no tiene valor. 
 
Hoy existe la necesidad de implementar mecanismos innovadores y 
creativos para aplicar políticas y planes de GIR y que se materialicen en 
logros concretos. Estos logros siempre deben ser vistos como una 
inversión y no como un gasto. 
  
Debemos recuperar el concepto integral de la gestión del riesgo y no 
olvidar que es fundamental que todos los actores tengan un papel 
importante en el desarrollo de las políticas y estrategias para reducir el 
riesgo. Desde nivel más regional o central hasta lo local o municipal 
incluyendo actores públicos y privados 
 
Adicionalmente, acceder  a una información útil sobre el impacto de los 
desastres y a tiempo es un elemento fundamental para la RRD. Optimiza 
la respuesta de acción humanitaria así como las inversiones en la 
reducción del riesgo.   
 
Lanzamos un mensaje para que también se respeten los principios 
humanitarios, humanidad, neutralidad, imparcialidad, independencia, para 
que la acción humanitaria se brinde en función de las necesidades y a las 
poblaciones más vulnerables, en un espacio seguro que permita el acceso.   
 
Instamos a los actores a integrar de manera mucho más pronunciada los 
nuevos desafíos en las acciones de RRD tal como la violencia, la 
migración, la urbanización creciente, etc. 
 
Instamos a que el marco de acción de Hyogo 2 integre las lecciones 
aprendidas del 2005-2015 y que haya continuidad en los procesos 
impulsados hasta ahora. 


