
COMPROMISO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA Y EL COMITÉ 

ANDINO AD HOC PARA LA PREVENCION DE DESASTRES EN LA IMPLEMENTACION DEL 

MARCO DE SENDAI PARA LA REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES 
 

A dos años de la adopción del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo 2015 -2030, la 
Secretaría General de la Comunidad Andina y su Comité  para la Prevención de Desastres 

(CAPRADE), expresan su pleno compromiso de  impulsar la coordinación de espacios de trabajo y 

diálogo, a fin de definir herramientas y acciones que aseguren el desarrollo sostenible de la 
subregión. 
 

La meta trazada, a nivel del Comité  y de los Países Miembros, es la implementación de la nueva 

visión sobre la gestión integral del riesgo de desastres, en la que se reconoce a la prevención como 
criterio indispensable para reducir y mitigar las consecuencias de la ocurrencia de eventos naturales 

y/o antrópicos que puedan dar lugar a situaciones de desastres, así como aquellas vinculadas a los 
efectos del cambio climático y fenómenos metereologicos. 

 

Bajo este compromiso, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en coordinación con la Secretaría General 
de la Comunidad Andina,  han construido - a través de sus entes técnicos responsables de la 

gestión del riesgo- la Estrategia Andina de Gestión el Riesgo de Desastres, la que se condice no 
sólo con el Marco de Sendai, sino también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su 

respectiva Agenda.  

 
En este sentido, es de nuestro particular interés asegurar una mayor sinergia entre las agendas  

vinculadas al Cambio Climático y Reducción del Riesgo de Desastres, incrementar la resiliencia de la 
subregión andina a fin de superar situaciones de inseguridad alimentaria y nutricional, entre otras 

áreas, consideradas fundamentales para la reducción de los índices de pobreza en nuestra 

subregión. 
 

Los países Andinos tenemos la plena convicción que los esfuerzos de nuestra subregión,  y en 
particular la Estrategia de Gestión de Riesgo que hemos adoptado,  será referente y un aporte 

sustantivo hacia el cumplimiento de las  metas globales destinadas a la construcción de un contexto 
resiliente, en el que el trabajo y colaboración mutua serán indispensables para lograr el pleno 

desarrollo de nuestra sociedad  

 


