
 

 

Declaración Oficial - BRASIL 
 

Señoras e señores, quiero en nombre del pueblo y de la Excelentísima 

Presidenta de la República Federativa del Brasil saludar a todos los 
presentes.  
 

 Agradezco a República hermana do Ecuador por la organización de 

esta Plataforma y por el liderazgo en la agenda de reducción de riesgo 

de desastres en nuestra región.   

  
Uso de la tierra en Brasil en las últimas décadas, con la urbanización 
generalizada, nos ha llevado a un escenario en el que millones de 

personas que viven en márgenes de ríos, habitan en laderas y en otros 

lugares donde se vive cada día con el riesgo.  
 

Paralelamente, no hubo en la historia del país la conciencia de la 

necesidad de trabajar políticas públicas de prevención y mitigación de 

desastres, ni de orientar lo desarrollo para construcción de una 
sociedad resiliente.  

  
Cuando firmamos el Marco de Acción de Hyogo, nos pusimos a trabajar 
para cambiar esta realidad. Desde entonces, muchos avances se han 
logrado.  
 

En 2011, el tema "Reducción del Riesgo de Desastres" fue finalmente 
elevado a la agenda prioritaria del Gobierno Federal.  
 

En 2012, la Ley 12.608 fue promulgada, y estableció la Política 

Nacional de Protección y Defensa Civil, el Sistema Nacional de 

Protección y defensa Civil y las responsabilidades de cada entidad de la 

República Federativa del Brasil.  



 

 

 
En 2013, lo acto normativo presidencial  631ha perfeccionado y 

complementado el conjunto de normas jurídicas que constituyen la base 

para la acción del gobierno para reducir el riesgo de desastres en el 

país. 
 

Todo este progreso refleja un cambio cultural que está en marcha. 

Cada vez más, las ciudades y sus poblaciones están tomando 
conciencia de la importancia de atender a la necesidad de reducir el 
riesgo de desastres y prepararse para los posibles eventos adversos.  
 

En este contexto, Brasil está desarrollando un proceso de consulta 

nacional en los tres niveles políticos y administrativos: local, provincial y 
federal.  
 
Este proceso involucra la sociedad civil, los consejos profesionales, 

consejos de gestión de políticas públicas  y el mundo académico en el 

debate sobre la política pública de la protección y la defensa civil. 

  
Este año, son en cursó medidas de preparación para llevar a cabo la 2 ª 
Conferencia Nacional de Protección y Defensa Civil. Hasta el momento, 

1.986 municipios y 18 estados de la federación ya se han llevado sus 
procesos locales de consulta.  
 

En noviembre de este año, vamos recibir en la capital federal, Brasilia, 
1700 delegados electos en estos pasos preparatorios para la Etapa 
Nacional del proceso, donde se definen las nuevas directrices de la 

política pública de protección y defensa civil. 
 

Tenemos que reconocer que aún queda mucho que hemos de seguir 

adelante en lo que respecta a la reducción del riesgo de desastres en el 



 

 

país, pero podemos citar muchos avances que hemos logrado en los 

últimos cuatro años: 
 

• Estamos invirtiendo en la cartografía de las zonas de riesgo en 821 
municipios prioritarios; 

• Comenzamos la construcción de una red nacional de monitoreo y 

alerta, con la instalación del Centro Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y el Centro Nacional de Vigilancia de Desastres Naturales y 
alertas; 

• Obras de infraestructura para reducir el riesgo de desastres están en 
marcha en todo el territorio nacional; 

• Se están tomando varias medidas para consolidar el Sistema 

Nacional de Protección Civil y de Defensa, la mejora de la estructura 

de los órganos y agentes que componen este sistema de poder. 

• Hubo también, en 2012, la instalación del Centro de Excelencia para 

la Reducción del Riesgo de Desastres en el Brasil. Una asociación del 

gobierno brasileño con la Oficina de las Naciones Unidas para la 

Reducción del Riesgo de Desastres. 
 

Uno de los resultados de estas acciones es la participación de los 

municipios en la campaña "Construyendo ciudades resilientes". 186 

ciudades se han inscrito y cada mes hay una adhesión media de diez 

nuevos municipios brasileños. 

  
En esta plataforma regional, estamos presentes con una delegación de 

más de 70 miembros de los diversos segmentos, lo que demuestra el 

creciente interés en el tema "La reducción del riesgo de desastres" en 
nuestra sociedad y el deseo fuerte de Brasil en participar en la 

Cooperación internacional, en especial con los países hermanos de 

nuestra América. Esperamos que nuestra participación sea  muy 



 

 

importante para contribuir a la consecución de los objetivos de este 
proceso. 

  
Brasil considera que esta preparación, así como la tercera Conferencia 

Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres, un momento 

importante para  una revisión del Marco de Acción de Hyogo, para 

identificar sus principales retos y límites momentos, pero principalmente  
Brasil espera que la tercera Conferencia promueve un nuevo modelo de 

cooperación internacional guiado por la horizontalidad y el intercambio 

de experiencias, especialmente mediante la formación de redes de 

difusión y diálogo. 


