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Plataforma Global 2019 para la
Reducción del Riesgo de Desastres
Cada dos años, se celebra la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres con el objetivo de debatir los avances y desafíos en la esfera de la reducción de las pérdidas ocasionadas por los
desastres y la gestión del riesgo de desastres con relación a las amenazas naturales o antropogénicos,
tanto nuevos como existentes. La Plataforma Global 2019 para la Reducción del Riesgo de Desastres
constituye también un componente esencial del proceso de seguimiento y aplicación del Marco de Sendai
para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030).
El sexto período de sesiones de la
Plataforma Global para la Reducción
del Riesgo de Desastres tendrá lugar
en Ginebra (Suiza) del 13 al 17 de
mayo de 2019. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del
Riesgo de Desastres convoca y organiza este acto innovador, inclusivo y
orientado a los resultados, bajo los
auspicios del Gobierno de Suiza.
La Plataforma Global 2019 para la
Reducción del Riesgo de Desastres, a
la que asistirán más de 3.500 personas,
constituirá
una
oportunidad
excepcional para interactuar con los
mejores pensadores y profesionales
del mundo en la esfera de la
reducción del riesgo de desastres,
con encargados de la formulación de
políticas, con funcionarios públicos y
con miembros de las comunidades,
al mismo tiempo que permitirá crear
estrategias con estos y plantearles
preguntas. Intercambiaremos buenas
prácticas, definiremos las deficiencias y formularemos recomendaciones para seguir acelerando la
aplicación del programa de resiliencia y reducción del riesgo de desastres en el plano mundial.
El programa oficial comenzará el miércoles 15 de mayo y finalizará el viernes 17 de mayo. El lunes 13 y el
martes 14 de mayo se celebrarán consultas y actividades preparatorias. Cada una de las tres jornadas
oficiales se centrará en un determinado elemento particular del tema de la Plataforma Global 2019 para
la Reducción del Riesgo de Desastres, “Dividendo de la resiliencia: hacia sociedades sostenibles e inclusivas”, que tiene como objetivo analizar y demostrar la forma en que la gestión del riesgo de desastres y las
inversiones para el desarrollo, que tienen en cuenta el riesgo, generan dividendos en múltiples sectores:
social, económico, financiero y ambiental, a todos los niveles.
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Lugar
La Plataforma Global 2019 para la Reducción del Riesgo de Desastres
se celebrará en el Centro Internacional de Conferencias Ginebra
(CICG) y el Centro de Conferencias Varembé (CCV), situado frente al
CICG.

Dirección
Rue de Varembé 17
CH – 1202 Genève - Suiza
Tel.: +41 (0) 22 791 91 11
Web: cicg.ch/en

Dirección al aeropuerto
de Ginebra
(Cointrin)

Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra (ONUG)

CICG  
CCV
Dirección a la estación de
tren principal de Ginebra
(Cornavin)

Para llegar al CICG y al CCV desde el aeropuerto, utilice las líneas de
autobús 5 (parada “Vermont”) y 28 (parada “Nations).
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Inscripción y acreditación
Inscripción en línea
La Plataforma Global 2019 para la Reducción del Riesgo de
Desastres invita a todas las partes interesadas del Marco de
Sendai y el programa de reducción del riesgo de desastres a
inscribirse, incluyendo Estados Miembros, parlamentarios, gobiernos locales, entidades del sistema de las Naciones Unidas,
organizaciones intergubernamentales, grupos principales y
otros grupos interesados. Solo podrán acceder los participantes
inscritos y confirmados.
Registranse en línea a través de este enlace.
Para confirmar la recepción de la solicitud de registro, se enviará automático un número de referencia identificativo a la
dirección de correo electrónico que se haya utilizado para la
inscripción. La secretaría de la Plataforma Global 2019 para la
Reducción del Riesgo de Desastres se encargará de examinar
todas las solicitudes. Se enviará una confirmación de correcta
inscripción a los delegados aprobados. El proceso de revisión
puede tardar hasta cuatro semanas.
Tenga en cuenta que los participantes deben inscribirse antes
del 22 de abril de 2019.

Inscripción e identificación in situ
Los participantes pueden recoger sus identificaciones en el mostrador de inscripción in situ y deberán presentar un documento
de identidad o un pasaporte nacional. Es necesario llevar las
tarjetas de identificación con fotografía en todo momento para
poder acceder al centro de conferencias y a las salas de reuniones. Para los actos de apertura y clausura, será necesario un
pase adicional especial. Más delante, se ofrecerá más información en línea sobre los pases adicionales.
Alentamos a los participantes a realizar la inscripción en línea
con antelación. Se prevé que habrá largas colas para inscribirse el miércoles 15 de mayo. La recogida de identificaciones en
el mostrador de inscripción estará abierta los días siguientes:

Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

12 de mayo (12.00 a 17.00 horas)
13 de mayo (7.00 a 18.00 horas)
14 de mayo (7.00 a 18:00 horas)
15 de mayo (7.00 a 18.00 horas)
16 de mayo (7.00 a 18.00 horas)
17 de mayo (7.00 a 12.00 horas)

Tasas
No se cobrará ninguna tasa de inscripción para la conferencia.
Los participantes deberán sufragar sus propios gastos de viaje
y alojamiento.

Visados
Es necesario cumplir los requisitos relativos a los visados antes
de llegar a Suiza. Es posible que los participantes que asistan
a la Plataforma Global 2019 para la Reducción del Riesgo de

Desastres necesiten un visado para entrar en Suiza, dependiendo de su nacionalidad.
En este documento, figura una nota detallada sobre los visados
necesarios para entrar en Suiza.
Lea detenidamente la información sobre los visados antes de
inscribirse en la Plataforma Global 2019 para la Reducción del
Riesgo de Desastres.

Acreditación de los medios de
comunicación
Invitamos a los medios de comunicación a asistir al evento.
Todos los periodistas deben contar con identificaciones de
la Plataforma Global 2019 para la Reducción del Riesgo de
Desastres. En las sesiones de apertura y de clausura, solo podrán asistir a la sala de la reunión plenaria aquellas personas
que cuenten con un pase adicional. Los demás participantes
podrán utilizar las salas auxiliares.
Los periodistas de los órganos de prensa de las Naciones
Unidas y el resto de periodistas acreditados deben inscribirse
con antelación a través de la página web de inscripción de
la Plataforma Global 2019 para la Reducción del Riesgo
de Desastres. Los periodistas no acreditados deben presentar
además los documentos acreditativos necesarios para las conferencias de las Naciones Unidas. Consulte el enlace siguiente:
Sitio web para los medios de comunicación de las Naciones
Unidas.
Una vez en la conferencia, los periodistas tendrán que presentar
una prueba de sus credenciales en el mostrador de inscripción
para poder recibir su identificación para la conferencia.
Habrá un centro de apoyo a los medios de comunicación con
acceso wifi. Se habilitará una pequeña zona de entrevistas en
las instalaciones, adecuada para entrevistar personalmente y
en directo a los asistentes de la conferencia.
Las solicitudes de otra índole relacionadas con los medios de
comunicación se pueden remitir a Brigitte Leoni: leonib@un.org
o +41 76 691 04 41.

Seguridad
El acceso a la Plataforma Global 2019 para la Reducción del
Riesgo de Desastres está limitado a los participantes inscritos
que cuenten con una identificación válida. La seguridad del
lugar en que se celebra la conferencia es responsabilidad
de las Naciones Unidas. Fuera del lugar de celebración de
la Plataforma Global 2019 para la Reducción del Riesgo de
Desastres, cualquier asunto de seguridad externa es responsabilidad del país anfitrión: Suiza. Todos los participantes de alto
nivel deben avisar a sus respectivas misiones permanentes en
Ginebra para que dispongan todo lo necesario en materia de
seguridad, transporte, alojamiento y otras cuestiones de protocolo una vez confirmada la inscripción, antes de la llegada. Es
necesario informar a la Misión Permanente de Suiza ante las
Naciones Unidas en Ginebra de la fecha de llegada de todos
los Jefes de Estado.
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Transporte
y alojamiento
Acceso desde el aeropuerto

Estacionamiento

Ginebra cuenta con un aeropuerto que se encuentra a 5 km del
Centro Internacional de Conferencias Ginebra. Existe un buen
servicio de transporte público desde el aeropuerto al lugar en
que se celebra la conferencia y a Ginebra. Animamos a todos
los participantes a hacer uso de dicho servicio. En la zona de
recogida de equipajes del aeropuerto, hay una máquina que
ofrece billetes de autobús gratuitos (válidos durante una hora a
partir de su obtención).

Se puede acceder al garaje de estacionamiento público
Place des Nations desde varios puntos de entrada alrededor de la Place des Nations; dicho garaje se encuentra a
100 metros del centro de conferencias.

Para planificar sus desplazamientos por la ciudad utilizando el
transporte público, visite el sitio web del transporte público de
Ginebra.
El transporte público entre el aeropuerto internacional y las paradas situadas a 200 m a pie del centro de conferencias se
ofrece a través de dos líneas de autobús: 5 (es necesario bajar
en la parada de autobús “Vermont”) y 28 (es necesario bajar
en la parada “Nations”). Los autobuses salen desde la zona de
Llegadas del aeropuerto.
La mayoría de los tranvías y autobuses son accesibles. Las personas con discapacidad deberán indicarle directamente al conductor que desean subir al autobús. Así, el conductor activará la
rampa para que puedan entrar. De la misma forma, deberán
comunicarle en qué parada quieren bajar. El programa Mobilité
pour tous (movilidad para todos) ofrece servicios gratuitos para
que las personas con discapacidades visuales o dificultades
para caminar (usuarios de sillas de ruedas excluidos) puedan
desplazarse a través de la red de transporte público con guías
(la mayoría de estas personas son francófonas). El servicio está
disponible de lunes a viernes entre las 8.00 y las 18.00 horas. Es
necesario reservar la asistencia con 48 horas de antelación a
través del teléfono +41 (0) 22 328 11 11.

Taxis
Hay taxis disponibles en la zona de Llegadas del aeropuerto. Los taxis disponen de taxímetro, de manera que el costo
varía, aunque el trayecto entre el aeropuerto y el centro urbano suele costar alrededor de 40 francos suizos. Hay una
parada de taxis situada en la Avenue de la Paix, al lado de
la Place des Nations y a 200 m del lugar en que se celebra
la conferencia. Por lo general, el servicio de taxis está disponible las 24 horas.

CICG CCV

Estacionamiento
público Place des
Nations

Alojamiento
Los participantes deberán encargarse de su
propio alojamiento durante su estancia en
Ginebra.
Se recomienda reservar el alojamiento con
antelación, dado que hay otros actos importantes programados en Ginebra sobre las mismas fechas. Para obtener más información,
visite el sitio web de turismo de Ginebra.
Es posible que haya otras posibilidades de
alojamiento disponibles en el país vecino de
Francia, que cuenta con buenas opciones de
transporte público que suponen entre 20 y 60
minutos de viaje (tenga en cuenta que puede
ser necesario un visado independiente para

El siguiente número de teléfono directo le permitirá conseguir
un taxi en pocos minutos: +41 (0) 22 331 41 33.

Francia).

Existen servicios de taxis con furgonetas accesibles a su disposición que se deben reservar con antelación. Recuerde
que es posible que el responsable de las reservas solo hable
francés. Puede consultar la información de contacto en este
sitio web, en la sección “taxi services”.

no siempre son accesibles para las personas

Tenga en cuenta que los hoteles de Ginebra
con discapacidad. Consulte este sitio web que
le ayudará a encontrar lugares accesibles.
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Plataforma Global
para la Reducción del
Riesgo de Desastres

Ginebra (Suiza), 13 a 17 de mayo de 2019

INFORMACIÓN
BÁSICA SOBRE EL
PROGRAMA
El programa de la conferencia englobará una gran variedad de actividades, como diálogos de
alto nivel, declaraciones oficiales, sesiones de trabajo, actividades paralelas, una Plataforma
de Innovación, el IGNITE stage, los Laboratorios de Aprendizaje y las visitas sobre el terreno.

no podamos atender todas las
Salas de reuniones que
El programa oficial
solicitudes. Por consiguiente, alentamos a todas las delegaciones a que
Todos los actos principales se
de la Plataforma
presenten una declaración escrita. La
celebrarán en las salas de reuniones lista de oradores se publicará antes
Global 2019 para
del CICG y del CCV. Todas las salas de la Plataforma Global 2019 para la
principales para las sesiones plenarias Reducción del Riesgo de Desastres.
la Reducción del
están equipadas con sistemas de Todas las declaraciones, ya sean orales o escritas, estarán disponibles en
Riesgo de Desastres, sonido, mesas o tabletas y monitores el sitio web de la Plataforma Global
de vídeo.
2019 para la Reducción del Riesgo
incluida la
de Desastres.
Si desea obtener más información soinformación práctica Declaraciones
bre las declaraciones oficiales, póngase en contacto con Ana Cristina
oficiales
complementaria,
Thorlund a través de la dirección
gp-statements@un.org.
Se
invita
a
las
delegaciones
a
pronunestará disponible
ciar declaraciones oficiales de tres minutos a las horas designadas las sesioen línea en los seis
nes plenarias. Todas las delegaciones Plataforma de
expresar su interés en realizar
idiomas oficiales de pueden
una declaración oficial. Para ello, los Innovación
inscritos y confirmados
las Naciones Unidas participantes
pueden iniciar sesión en el sistema a La Plataforma Global 2019 para la
fin de enviar una solicitud en nombre Reducción del Riesgo de Desastres será
en abril del 2019.
de su delegación. La inscripción elec- la primera en albergar una Plataforma
trónica se abrirá en marzo de 2019 y
puede consultar más información en
línea.
Hay dos tipos de declaraciones: orales y escritas. Las delegaciones de
todos los Gobiernos pueden formular
declaraciones orales en la Plataforma
Global 2019 para la Reducción del
Riesgo de Desastres; las declaraciones
oficiales se llevarán a cabo en una de
las salas de conferencias principales.
Otras delegaciones como las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil y las
organizaciones intergubernamentales
también pueden presentar solicitudes
para formular declaraciones orales.
Los horarios son limitados y es posible

de Innovación. El objetivo consiste en
mostrar aplicaciones de enfoques nuevos e innovadores innovadores en la
reducción del riesgo de desastres riesgo de desastres, como metodologías
nuevas para poner en práctica dicha
reducción o el uso de nuevas tecnologías, y actividades innovadoras de sensibilización o educación, entre muchas
otras cosas.
Es posible encontrar más información
sobre los objetivos de la Plataforma
Global 2019 para la Reducción del
Riesgo de Desastres en lo que a la
innovación se refiere a través de este
enlace. Puede inscribirse aquí hasta el
31 de enero de 2019.
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Visitas sobre el terreno

Laboratorios de
Aprendizaje

Visitas sobre el
terreno

Días de
preparación

Los Laboratorios de Aprendizaje son
sesiones interactivas de grupos pequeños que brindan un espacio para
aprender en las instalaciones. Se presentarán conceptos, programas o equipos técnicos concretos del ámbito de
la reducción del riesgo de desastres,
de manera que los participantes puedan probarlos in situ. Para inscribirse,
consulte el sitio web de la Plataforma
Global.

El Gobierno de Suiza tiene previsto organizar visitas sobre el terreno con el
objetivo de que los participantes observen por sí mismos las prácticas suizas
en materia de reducción del riesgo de
desastres. Se organizarán visitas en
torno a diversos que incluye servicios
climáticos, peligros relacionados con
las montañas, gestión de las inundaciones, tsunamis y protección frente a los
terremotos. Es posible encontrar más
información acerca de las visitas sobre
el terreno en este enlace.

El lunes 13 de mayo y el martes 14
de mayo de 2019 se llevarán a cabo
actividades preparatorias, por ejemplo, la Cuarta Conferencia Global
sobre Reconstrucción y la Segunda
Conferencia de Alerta Temprana de
Peligros Múltiples. La Conferencia
Global sobre Reconstrucción también
se celebrará en el CICG, mientras que
la Conferencia de Alerta Temprana
de Amenazas Múltiples tendrá lugar
en la Organización Meteorológica
Global (OMM), que se encarga de
su organización. Si desea conocer las
últimas novedades sobre otros actos
que tendrán lugar durante los días de
preparación, consulte el sitio web de
la Plataforma Global 2019 para la
Reducción del Riesgo de Desastres.

IGNITE stage
Si no aparece en la lista de oradores
principales de la Plataforma Global
2019 para la Reducción del Riesgo de
Desastres, no se preocupe. Podrá disfrutar de sus 15 minutos de fama en la
reducción del riesgo de desastres en el
IGNITE Stage. Le invitamos a presentar
su propio proyecto, iniciativa o idea con
relación a la reducción del riesgo de
desastres en un escenario público. De
esta forma, escucharemos una amplia
variedad de perspectivas, aparte de
las que se presenten en las sesiones y
los actos principales. Los participantes
interesados pueden presentar su solicitud en línea hasta el 15 de marzo de
2019.

Solo los delegados confirmados se
pueden inscribir en las visitas sobre el
terreno. Cuando su registro esté confirmado, podrá inscribirse en este sitio
web.
Los viajes sobre el terreno tendrán lugar el sábado 18 de mayo de 2019.
Todos los participantes deberán abonar una comisión de participación de
50 francos suizos por visita, en efectivo,
en el mostrador correspondiente a las
visitas sobre el terreno de la Plataforma
Global 2019 para la Reducción del
Riesgo de Desastres. El servicio de suministro de comidas por contrato y el
transporte para las visitas sobre el terreno estará incluido en la comisión de
50 francos suizos.

Dividendo de la
resiliencia:
hacia sociedades
sostenibles
e inclusivas
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Información práctica
Salas de reuniones bilaterales
Se reservará una cantidad limitada de salas (para entre 10
y 24 participantes) para reuniones cerradas o reuniones bilaterales de alto nivel. Las reuniones bilaterales tendrán lugar
del 15 al 17 de mayo de 2019 y las salas solo se pueden
reservar durante 20 minutos, en función de su disponibilidad
y del orden de presentación de las solicitudes.
El plazo para solicitar las salas de reuniones bilaterales se
abrirá el 1 de marzo de 2019 y las solicitudes deben remitirse
a Céline Barmet a través de la dirección celine.barmet@
un.org, con el siguiente asunto: “GP2019 bilateral meeting
requests”.

Interpretación
Las ceremonias de apertura y clausura, los diálogos de alto
nivel, las mesas redondas ministeriales, las sesiones especiales y un número limitado del resto de sesiones contarán
con servicio de interpretación a los seis idiomas oficiales de
las Naciones Unidas: árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso.

Accesibilidad
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del
Riesgo de Desastres y el país anfitrión están decididos a lograr que la Plataforma Global 2019 para la Reducción del
Riesgo de Desastres sea accesible para las personas con
discapacidad.
De conformidad con el principio de la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las
personas con discapacidad deben tener la oportunidad, en
pie de igualdad con los demás, de participar de manera activa en todos los procesos de toma de decisiones en materia
de políticas y programas, así como en los foros donde se
debata acerca del desarrollo internacional.
Si desea consultar una lista de información general sobre la
accesibilidad en Ginebra (acceso al aeropuerto, servicios de
taxi, hoteles, alquiler de dispositivos de asistencia y transporte público), acceda a este sitio web.

Interpretación en la lengua
de señas internacional y
subtitulación en directo
Habrá intérpretes de la lengua de señas internacional que
prestarán apoyo a las ceremonias de apertura y clausura, los
diálogos de alto nivel, la ceremonia del Premio Sasakawa y
determinadas sesiones especiales y de trabajo. Se ofrecerá
subtitulación en tiempo real en las ceremonias de apertura
y clausura, los diálogos de alto nivel y todas las sesiones
especiales y de trabajo.

Esto se ajusta al compromiso del Marco de Sendai consistente en lograr un enfoque para la reducción del riesgo de
desastres que tenga en cuenta la discapacidad.

Instalaciones médicas
Es posible solicitar asistencia médica en el mostrador de información del lugar donde se celebra la conferencia. Habrá
una enfermería con personal médico disponible dentro del
recinto de la conferencia.

Internet
Habrá acceso a Internet inalámbrico gratuito en los centros
de conferencias CICG y CCV durante todo el horario de apertura de la Plataforma Global 2019 para la Reducción del
Riesgo de Desastres. En el aeropuerto de Ginebra, también
habrá una hora de acceso a Internet gratis.

Sostenibilidad
La Plataforma Global 2019 para la Reducción del Riesgo
de Desastres reducirá al mínimo su “huella de carbono”.
Las emisiones de dióxido de carbono disminuirán gracias
a la eficiencia y la conservación en materia de consumo de
electricidad, papel, suministros y desplazamientos. Los participantes pueden contribuir a un proyecto de compensación
de las emisiones de carbono para contrarrestar las emisiones de carbono ligadas a los desplazamientos, o utilizar el
transporte público de Ginebra, que es fiable y está bien conectado. Al llegar al aeropuerto internacional de Ginebra,
puede obtener un billete gratuito para el transporte público
en la máquina de billetes situada en la zona de recogida de
equipaje. Una vez en el hotel, puede preguntar por la tarjeta
gratuita “Geneva Transport Card”, que le permite utilizar todos los transportes públicos de Ginebra durante su estancia
sin cargo. Animamos a los participantes a utilizar el transporte público, en lugar de tomar un taxi o un automóvil para
desplazarse al hotel o al centro de conferencias. Asimismo,
existen bicicletas gratuitas disponibles en Ginebra, cerca
del CICG.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del
Riesgo de Desastres está promoviendo una Plataforma
Global 2019 para la Reducción del Riesgo de Desastres en
la que se haga una utilización eficiente del papel. Como parte de ello, se ofrece una bolsa virtual (en línea) de documentos para la conferencia en el sitio web de la Plataforma
Global 2019 para la Reducción del Riesgo de Desastres
y en PreventionWeb. Todos los documentos clave de la
conferencia estarán disponibles en la aplicación y el sitio
web de la Plataforma Global 2019 para la Reducción del
Riesgo de Desastres, compatibles con los teléfonos móviles.
Agradeceríamos a los participantes que se abstuviesen de
ofrecer versiones en papel de los documentos y que, en cambio, fomentasen su difusión en línea. En cooperación con el
centro de conferencias, reciclaremos los materiales siempre
que sea posible y ofreceremos comidas veganas, vegetarianas y que tengan en cuenta el cambio climático.
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Acerca de Ginebra
Actualizaciones, noticias e información

Geografía

Electricidad

Ginebra es la capital del cantón
suizo de Ginebra y está ubicada en
el rincón más occidental de Suiza.
La ciudad está situada a orillas del
lago Lemán, en la desembocadura
del río Ródano, y limita con las montañas del Jura al oeste y los Alpes
franceses al este. Se puede llegar a
ella fácilmente en dos horas de vuelo desde la mayoría de las principales ciudades de Europa y el centro
de la red de autopistas europeas.
Las conexiones de tren de alta velocidad a París y Milán, y los trenes
rápidos a España y Alemania, ofrecen un acceso adicional.

La electricidad en Suiza es de 230
voltios, corriente alterna, a 50 ciclos
por segundo. Deberá traer un adaptador de corriente, ya que en Suiza
se utiliza un sistema de enchufes de
tres clavijas. Habrá una cantidad
limitada de adaptadores a la venta en el CICG. Para obtener información sobre los enchufes que se
utilizan en Suiza, consulte este sitio
web.

Idioma
Suiza cuenta con cuatro lenguas nacionales: alemán, francés, italiano
y romanche. El francés es el idioma más hablado de Ginebra, aunque existe un uso generalizado del
inglés.

Hora:

GMT/UTC +1

Código telefónico de
zona
+41 para Suiza y 022 para Ginebra

Divisa

El sitio web de la Plataforma
Global 2019 para la Reducción del
Riesgo de Desastres se actualizará
de manera regular con documentos de antecedentes, programas,
eventos especiales e información
práctica:
www.unisdr.org/gp2019
También puede seguir la
conversación en Twitter:
#GP2019Geneva

La divisa de Suiza es el franco suizo.
La mayoría de los negocios aceptan
euros, aunque normalmente con una
prima. Visite la página www.xe.com
para conocer cuáles son los últimos
tipos de cambio. Existen cajeros automáticos disponibles por toda la
ciudad.

#TheResilienceDividend
#SendaiFramework
O unirse a nosotros en Facebook:
www.facebook.com/UNISDR

Clima
El clima de Ginebra es agradable
durante la mayor parte del año.
Mayo suele ser un mes moderadamente cálido, con posibilidad
de que se produzcan algunas precipitaciones. Para obtener más información, visite el sitio web de la
Oficina Federal de Meteorología y
Climatología MeteoSwiss.
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Desastres 2005
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Plataforma Global 2017 para la
Reducción del Riesgo de Desastres
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22 a 26 de mayo de 2017: Cancún (México)

Ginebra (Suiza), 13 a 17 de mayo de 2019

El material de esta publicación está sujeto a derechos de autor. Está prohibida la venta de esta publicación o su
uso para otros fines comerciales sin el consentimiento previo por escrito de la Oficina de las Naciones Unidas para
la Reducción del Riesgo de Desastres. Todas las imágenes seguirán siendo propiedad exclusiva de las fuentes
citadas y no podrán utilizarse para ningún otro fin sin el permiso por escrito de las fuentes relevantes.
Si desea solicitar permiso para utilizar, distribuir o reimprimir cualquier parte de esta publicación, póngase en
contacto con la sede de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres a través
de la dirección isdr@un.org.
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la página www unisdr.org/gp2019
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