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Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo
de Desastres de las Américas

Intervención de la Embajadora Fuller en nombre de Canadá

Señor Presidente, distinguidos invitados, señoras y señores, en nombre del Gobierno de
Canadá, me gustaría expresar mi agradecimiento al Gobierno de Chile por ser el anfitrión
en este importante evento, y a la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del
Riesgo de Desastres por convocar esta Plataforma.

Importantes desastres naturales siguen ocurriendo con una frecuencia alarmante, desde
poderosos huracanes y ciclones tropicales en Asia, América Central y el Caribe, a los
mortales terremotos, así como inundaciones en muchas partes de las Américas, África y
Asia Sur-Oriental. El huracán Sandy es un ejemplo muy reciente, y un duro recordatorio de
que ningún país es inmune a los efectos de los desastres y que sigue siendo fundamental
contar con medidas para reducir el riesgo de desastres y la vulnerabilidad a las amenazas
naturales.

En Canadá también hemos experimentado nuestra cuota de desastres naturales; sólo en
2011, varias provincias canadienses debieron enfrentar importantes inundaciones y
destructivos incendios forestales, lo que obligó a la evacuación de miles de residentes y
provocó cientos de millones de dólares en daños. Estos hechos demuestran que cuando
los desastres ocurren, sus efectos se extienden rápidamente y pueden afectar a un gran
número de personas. Por esta razón, debemos trabajar en conjunto para reducir los
riesgos de desastres y la vulnerabilidad a todos los peligros.

Fortalecer la resiliencia de las comunidades ante los desastres sigue siendo una prioridad
para Canadá, tanto a nivel nacional como internacional. Nuestro gobierno tiene un
enfoque integral para reducir el riesgo de desastres y para generar la capacidad de
recuperación, reconociendo que la reducción y mitigación de riesgos y vulnerabilidades es
mucho más eficaz que responder después del hecho.

En 2009, el Gobierno de Canadá estableció la Plataforma de Canadá para la Reducción del
Riesgo de Desastres como parte de nuestro compromiso de cumplir con el Marco de
Acción de Hyogo  2005. La Plataforma de Canadá reúne a grupos multidisciplinarios de
interés con el objetivo de promover un Canadá más seguro y resistente mediante:

• El Avance en el trabajo para reducir el riesgo, la vulnerabilidad y los impactos de
los desastres a los canadienses;
• El Aprovechamiento de las redes existentes para mejorar la coordinación de la
reducción del riesgo de desastres en todos los sectores, y
• La mejora del conocimiento y el intercambio de información.
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Desde 2010, la Plataforma de Canadá ha mantenido una Mesa Redonda Anual sobre la
Reducción del Riesgo de Desastres para involucrar a todos los sectores de la sociedad y a
los ciudadanos canadienses sobre las formas de promover la reducción del riesgo de
desastres.

El tema de la Mesa Redonda para este año fue titulado "De la reacción a la resiliencia", y
se centró en las posibilidades de avanzar hacia un enfoque más pro-activo, abordando
factores de riesgo subyacentes y de vulnerabilidad, con el objetivo de eliminar o reducir
los desastres y sus impactos.

En el plano interno, Canadá también está prestando mayor atención a la prevención y
mitigación de desastres. El Primer Ministro Harper ha pedido elaborar un Programa
Nacional de Mitigación de Desastres, reconociendo que la mitigación puede disminuir el
impacto de los desastres en las comunidades. Este nuevo Programa promovería aún más
los esfuerzos nacionales de reducción de riesgos y crearía un marco para futuros
proyectos y políticas, destacando la mitigación como un elemento clave necesario para
lograr el desarrollo urbano y rural sustentable.

De acuerdo con nuestros compromisos colectivos en el Marco de Acción de Hyogo,
Canadá ha promovido a nivel internacional las medidas de reducción de riesgos que
tienen como objetivo aumentar la resistencia y reducir la vulnerabilidad de las
comunidades y las naciones. Continuamos promoviendo y apoyando los esfuerzos para
reducir el riesgo de desastres dentro de las instituciones multilaterales y regionales, así
como bilateralmente. Es por eso que la reducción del riesgo de desastres sigue siendo un
área de enfoque importante para la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional
en Centro América y el Caribe, así como Asia Sur-Oriental.

Los desastres naturales seguirán ocurriendo y, cuando lo hacen, vemos más claramente
que nunca la necesidad de responder con rapidez y de manera coordinada. Tras un
desastre en el extranjero, Canadá se ha comprometido a prestar asistencia humanitaria
oportuna y eficaz, brindando apoyo a las poblaciones afectadas por la crisis. En este
sentido, seguimos invirtiendo en el fortalecimiento y la promoción de los esfuerzos
existentes a nivel internacional, nacional y comunitarios para prevenir, mitigar, prepararse
y recuperarse de los desastres.

Para concluir, quisiera reiterar una vez más la importancia que Canadá otorga a este foro y
a los temas claves tratados aquí. Dado que Canadá sigue avanzando en el cumplimiento
de nuestros compromisos de Hyogo, estamos viendo los beneficios de adoptar un
enfoque incluyente y participativo para avanzar en la reducción del riesgo de desastres a
través de iniciativas como nuestra plataforma nacional y las inversiones en mitigación de
desastres. Trabajando con todos los actores y socios, vamos a seguir promoviendo la
reducción del riesgo de desastres para que las comunidades y las naciones sean cada vez
más resistentes a cualquier tipo de desastre.
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Gracias


