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DECLARACIÓN DE LA  DELEGACIÓN ARGENTINA PARA LA QUINTA 
PLATAFORMA GLOBAL 2017 

 

La Delegación Argentina felicita y agradece al Gobierno de México y a 
la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres por la organización de la Plataforma Global. 

La República Argentina ha mantenido un permanente compromiso con 
la  gestión del riesgo de desastres aplicando los lineamientos del 
Marco de Acción de Hyogo y actualmente los del Marco de Sendai, a 
través de diversas políticas públicas orientadas a disminuir los 
factores del riesgo de desastres, en especial en las comunidades más 
vulnerables.  

Desde 1994, año de la creación de la Comisión Cascos Blancos, 
Argentina ha prestado Asistencia Humanitaria en los 5 continentes 
ante emergencias y desastres, fortaleciendo su vínculo con la 
comunidad internacional, siempre bajo los principios de 
humanitarismo, imparcialidad, neutralidad e independencia.  

A nivel nacional, Argentina cuenta con una Secretaría de Protección 
Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes que asiste a 
poblaciones afectadas por eventos adversos, ayuda a preparar a la 
población e impulsa medidas de mitigación que reduzcan el impacto de 
los desastres.  

En la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrenta nuestro país, 
Argentina conformó en el año 2007 la Plataforma Nacional para la 
Reducción del Riesgo de Desastres. Desde entonces, la Plataforma 
Nacional se ha reunido con regularidad, involucrando a representantes 
de vastos sectores gubernamentales y no gubernamentales, del sector 
privado, del sector público y la academia. La Delegación oficial que hoy 
asiste a esta Plataforma Global es una clara manifestación del carácter 
multi y plurisectorial que expresa ese espacio. 

Tras la aprobación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 
de Desastres 2015-2030, Argentina decidió profundizar su accionar en 
consonancia con las prioridades definidas en este marco, en especial 
aquellas dirigidas a dotar de mayor institucionalidad al accionar del 
Estado.  

Se aprobó un nuevo marco regulatorio que crea el Sistema Nacional 
para la Gestión Integral del Riesgo, que incorpora todas las etapas de la 
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reducción del riesgo de desastres e identifica a los actores 
intervinientes en la misma, incluyendo también la participación de 
otros organismos estatales, provincias y la sociedad civil. Para ello, 
establece la creación de un Consejo Nacional y un Consejo Federal.  

El Consejo Nacional, presidido por la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, es una instancia superior de decisión, articulación y 
coordinación de los diferentes recursos y organismos del Estado 
Nacional que intervienen a la hora de una emergencia o desastre. El 
Consejo Federal reconoce e incorpora los gobiernos provinciales como 
un actor fundamental y socio estratégico en la elaboración de las 
políticas públicas regionales dirigidas a atender las emergencias.  

Otro aspecto fundamental es la creación de dos fondos, uno destinado 
a acciones de gestión integral de riesgo, con foco en acciones de 
mitigación y otro especialmente dirigido a las operaciones de 
respuesta en emergencia.  

Argentina también se encuentra elaborando actualmente el primer 
Plan Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres, con la 
colaboración de UNISDR. Este plan tiene como propósito definir 
lineamientos de políticas y principios básicos a considerar por las 
instituciones  en programas y acciones tendientes a la reducción y 
prevención de riesgos, a la ampliación de los márgenes de seguridad de 
la población y a la protección del patrimonio económico, social, 
ambiental y cultural.  

En este sentido, también se está trabajando en la instrumentación de 
un Foro que permitirá socializar federalmente toda la información 
producida por los diferentes organismos, incluidos mapas de riesgo, y 
todas aquellas actividades que vayan desarrollando los miembros de la 
Plataforma Nacional. 

Argentina continuará profundizando la campaña “Desarrollando 
Ciudades Resilientes”, poniendo a disposición de municipios y 
alcaldías la “Hoja de ruta para gobiernos locales” que elaboró Cascos 
Blancos. Dicha “hoja de ruta”, propone una serie de pasos sucesivos 
para avanzar en el desarrollo de municipios más resilientes y hacer 
operativa la campaña a nivel local. 

El Marco de Sendai también insta a los Estados a complementar la 
Agenda 2030 para el Desarrollo, el Cambio Climático y la Gestión del 
Riesgo. 
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En estos primeros meses de 2017, Argentina ha padecido las 
consecuencias del cambio climático en diversas provincias, las cuales 
han sufrido intensas lluvias que provocaron graves inundaciones.  

Por ello nuestro país  orienta cada vez más sus acciones y esfuerzos 
para contribuir con el desarrollo sostenible, la reducción del riesgo de 
desastres, la Resiliencia y el fortalecimiento de las capacidades locales, 
incorporando actividades de mitigación y adaptación al Cambio 
Climático, según lo dispuesto en el Acuerdo de París, teniendo como 
ejes transversales la cuestión de género, el cuidado de las personas 
con capacidades especiales y el voluntariado.  

En marzo de este año, durante la V Plataforma Regional para la 
Reducción de Riesgos de Desastres en las Américas, en Montreal, 
Canadá, Argentina fue partícipe del importante trabajo conjunto que 
contribuyó a la aprobación del Plan de Acción Regional, que servirá de 
guía a los países de la Región para la implementación del Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. 

Finalmente, apoyamos la creación de espacios de cooperación 
internacional que permitan recuperar experiencias exitosas y 
optimizar los resultados de las plataformas nacionales, así como la 
promoción y construcción de comunidades más resilientes y de la 
Asistencia Humanitaria Internacional en casos de desastres con 
especial énfasis en la participación del voluntariado. 

 

Muchas gracias 

 


