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    ste año México fue anfitrión de la Plataforma 
Global para la Reducción de Riesgos de 
Desastres.   La organización de este gran 
e v e n t o e s t u v o a c a r g o d e l a O N U 
(Organización de las Naciones Unidas) y  de 
la Coordinación Nacional de Protección 
Civil, en donde más de 5 mil personas, 
provenientes de alrededor de 180 países, 
asistieron con el objetivo de dialogar sobre los 
avances en torno al Marco de Sendai.

Pero ¿qué es el Marco de Sendai?  Es un 
plan con metas, objetivos y principios para la 
Reducción de Riesgos de Desastres, con una 
vigencia  del 2015 al 2030. 

De los 7 objetivos que se persiguen en el 
Marco de Sendai, a continuación cito el que 
tiene que ver con Infraestructura:

Reducir considerablemente los daños 
causados por los desastres en infraestructuras 
vitales, volviéndolos resilientes e inhibiendo la 
interrupción de servicios básicos, como las 
instituciones educativas y de salud.   Es decir, 
que la infraestructura, en su conjunto, resista 
los desastres naturales.  Esto es vital y creo 
que debe ser parte de la planeación estratégica 

y de la evaluación de desempeño de los gobiernos a nivel federal, estatal y municipal.  
Asimismo pienso que los proyectos ejecutivos de la nueva infraestructura deben procurar al 
máximo reducir las posibilidades de que las amenazas a dichos activos se conviertan en daños. 
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Afortunadamente, tuve oportunidad de transmitir estas ideas 
en el Foro de Líderes que se llevó a cabo dentro de la 
Plataforma Global, en donde además se puso énfasis en el 
tema de vivienda resiliente.

Algunas reflexiones que me quedan después de la 
Plataforma Global 2017 son:  

1. La gran satisfacción de saber que México hizo un 
excelente papel.  Escuché decir que, por mucho, ésta ha 
sido la mejor Plataforma Global que se ha organizado y, 
posteriormente, esto fue corroborado en las evaluaciones 
oficiales. 

2.  El liderazgo de México, en la organización del 
evento, posicionó, una vez más, al país como un actor clave 
y con el resto del mundo, y en especial con América Latina y 
el Caribe. 

3. El sector privado se reconoce ya como un actor 
relevante para la puesta en marcha de soluciones en la 
reducción de riesgos.  

4. Lo más importante es que ya se cuenta con 
herramientas y lineamientos para que cada país pueda 
medir el cumplimiento de objetivos y metas del Marco de 
Sendai.   

¡Enhorabuena!   
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