
Expertos del Sistema Interamericano y de las Naciones Unidas se reúnen para discutir los 
preparativos para la Primera Sesión de la Plataforma Regional del MAH 
 
El pasado 28 de enero, expertos de organizaciones intergubernamentales del Sistema Interamericano 
y de las Naciones Unidas se reunieron para discutir los preparativos para la Primera Sesión de la 
Plataforma Regional del Marco de Acción de Hyogo (MAH) para las Américas. Esta Primera Sesión es 
organizada y acordada por la SG/OEA a través de su Departamento de Desarrollo Sostenible de la 
Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral, y la Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres (ONUEIRD), a través de su Unidad Regional (ONUEIRD Las Américas), con el 
financiamiento del Gobierno de Canadá. 
 
La Primera Sesión de la Plataforma Regional de las Américas tendrá lugar en la Ciudad de Panamá 
entre el 17 y 19 de marzo de 2009, a casi dos años después de la primera reunión de la Plataforma 
Global para la Reducción de Desastres y a sólo meses de su segunda reunión. Esta primera sesión 
busca cerrar la brecha entre la Plataforma Global y las Plataformas Nacionales en la región de las 
Américas, con el propósito de establecer un mecanismo intersectorial a nivel hemisférico.  La 
Plataforma Regional de las Américas busca convertirse en el principal foro para el sistema de la EIRD 
y todas las partes involucradas con la reducción del riesgo a desastres, más específicamente para los 
Gobiernos de los 35 estados autónomos que conforman las Américas, Agencias de las Naciones 
Unidas, instituciones financieras internacionales, entidades regionales, sociedad civil, sector privado, 
y la comunidad científica y académica. 
 
Como parte de los preparativos para la Primera Sesión, se está llevando a cabo un estudio 
hemisférico. Este estudio incluye un análisis de los instrumentos existentes a nivel hemisférico dentro 
del Sistema Interamericano que contribuyen a la implementación del MAH y a la identificación de 
superposiciones y posibles discrepancias entre la ONUEIRD MAH y el Plan Estratégico Interamericano 
para Políticas sobre Reducción de la Vulnerabilidad, Gestión de Riesgos, y Respuesta a Desastres 
(PEIA), a fin de plantear recomendaciones para el alineamiento del OEA PEIA con el ONUEIRD MAH. 

 
La Plataforma Regional de las Américas proveerá un sólo proceso de informes para la Plataforma 
Regional de la ONUEIRD MAH y la OEA PEIA, y para la coordinación de mecanismos que capitalicen en 
las ventajas comparativas de diferentes organizaciones intergubernamentales (OIG) subregionales y 
hemisféricas, a fin de optimizar su valor agregado y sus áreas de competencia, y generar sinergias y 
cooperación interagencial a todos los niveles, desde el hemisférico al regional, nacional y local. 
 
Para esta primera Sesión en la Ciudad de Panamá se esperan más de 200 participantes, entre 
oficiales de gobierno, expertos, científicos y representantes de universidades, ONGs y oficiales de 
agencias internacionales de cooperación, y miembros de grupos organizados de la sociedad civil. 
 
Para mayor información sobre la Primera Sesión de la Plataforma Regional del MAH, por favor 
consulte la siguiente dirección: www.eird.org/plataforma-regional/  
  


