
 
  25 de enero del 2011 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA 
 

Tercera sesión de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, del 8 al 13 de mayo del 2011, Ginebra, 
Suiza 
 
Ya se están efectuando los preparativos para la tercera sesión de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de 
Desastres, la cual se llevará a cabo entre el 8 y el 13 de mayo del 2011 en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra 
(CICG), situado en Rue de Varembé 17 en Ginebra, Suiza.  Por favor tenga presente que la apertura oficial y las sesiones 
plenarias iniciarán el día martes 10 de mayo. 
 
La Plataforma Global representa una oportunidad para que los líderes mundiales y los formadores de opinión demuestren la 
importancia de las medidas de prevención y del aumento de la resiliencia en nuestras comunidades para reducir el impacto de 
los desastres. Esperamos poder dar la bienvenida al Secretario General de la ONU a la Plataforma Global 2011.  
 
El tema general de la tercera sesión de la Plataforma Global es "Invertir hoy para un mañana más seguro: Una mayor inversión 
en las acciones locales". También hay tres temas principales que respaldan el tema general:  
1) La recuperación y la reducción del riesgo después de un desastre — Conferencia Mundial sobre Reconstrucción 
(conjuntamente con el Banco Mundial); 2) La economía de la reducción del riesgo de desastres; y, 3) El fortalecimiento de 
alianzas para la adaptación al cambio climático y el desarrollo. La Plataforma Global del 2011 incluirá ceremonias de apertura 
y clausura, sesiones plenarias, mesas redondas, sesiones plenarias informales, actividades especiales y paralelas y una sala de 
exposición. También se reservará tiempo para actividades preparatorias y anteriores a las sesiones, al igual que para sesiones 
cerradas el 8 y el 9 de mayo. 
 
Para su información, sírvase encontrar adjunta una copia de la invitación que se había enviado en diciembre del 2010. Las 
actualizaciones y más información, incluido el segundo anuncio de la tercera sesión al igual que orientación práctica, se 
encuentran disponibles en la página de Internet www.preventionweb.net/globalplatform. La inscripción estará abierta hasta el 
día 20 de abril del 2011 a través de la página de Internet. La demanda de alojamiento en Ginebra será alta, por lo que es 
importante reservar de inmediato. Hemos suscrito un acuerdo con American Express en Ginebra para que preste asistencia 
con el alojamiento.  Para aquellos participantes y delegados cuyos gastos de viaje no los paga la UNISDR, American Express 
cobrará 35 francos suizos por reservación, a pagarse con una tarjeta de crédito. 
 
Se espera que los participantes sufraguen sus propios gastos. La UNISDR está buscando recursos adicionales para cubrir 
algunos costos de una cantidad limitada de representantes nacionales (buscando que haya al menos un(a) delegado(a) por país 
menos desarrollado y más vulnerable a los desastres). Sugerimos que las delegaciones enviadas al a Plataforma Global incluyan 
representantes de alto nivel y actores de diferentes sectores que puedan contribuir a los debates. Acogemos de forma particular 
la participación de representantes comunitarios y de los gobiernos locales. Las declaraciones en las sesiones plenarias por parte 
de los Estados Miembros estarán limitadas a tres minutos por declaración. También hemos planificado grabar en vídeo las 
declaraciones para que se puedan mostrar en el Centro de Conferencias durante la sesión plenaria. Se solicita a los gobiernos 
que notifiquen a la UNISDR (globalplatform@un.org) acerca de la composición de sus delegaciones a más tardar el 11 de 
marzo del 2011.  
 
La tercera sesión de la Plataforma Global promete ser la actividad más dinámica y avanzada a la fecha en el campo de la 
reducción de desastres. Esperamos contar con su participación. 
 

 
Neil McFarlane 

Coordinador de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres 
 
Documento adjunto: copia de la invitación 


