
Declaración de los Gobiernos Locales y Regionales en la Plenaria 
 
A invitación del Gobierno de México y del Comité de Pilotaje de la Campaña 
“Desarrollando ciudades resilientes”, más de XXX líderes de gobiernos 
nacionales, regionales y locales se reunieron el 23 de mayo de 2017 en Cancún 
en ocasión de la Cumbre de Gobiernos Locales y Regionales para intercambiar 
conocimientos, revisar el avance en la implementación del Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres y de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible,  y respaldar la Declaración de los Gobiernos Locales y Regionales. 
 
La Declaración pretende informar a los Estados Miembro (representados en la 
Plenaria) acerca del compromiso por parte de los gobiernos locales y regionales, 
apoyados cuando necesario por organizaciones y recursos internacionales, 
sociedad civil, el sector privado y otros socios, para asegurar el enlace con los 
compromisos nacionales a favor de la implementación del Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres en aras de garantizar la coherencia con la 
dimensión urbana de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en general y 
en particular del Objetivo 11 de los ODS para lograr “ciudades y asentamientos 
humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. 
 
La presente Declaración, que presentamos por escrito para informar sobre una 
dimensión esencial para el Resumen del Presidente de la Plataforma Global, 
detalla los compromisos específicos acordados por todos los líderes locales y 
regionales reunidos aquí en Cancún, México. El documento hace un llamado a los 
Estados y gobiernos nacionales para crear o impulsar políticas, legislaciones o 
reglamentos que promuevan la integración de los logros por parte de los órganos 
sub-nacionales en la presentación de los informes nacionales sobre los 
compromisos a favor del Marco de Sendai, y en relación con las dimensiones de 
reducción del riesgo, resilienca y desarrollo urbano sostenible contempladas por 
los demás compromisos intergubernamentales legislativos y no-legislativos 
enmarcados en la Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible.   
 


