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Declaración sobre el huracán Michael y la actual reconstrucción de los eventos meteorológicos 

extremos 

 
 

ParlAmericas expresa su solidaridad con los gobiernos y las personas en Cuba, El Salvador, Estados 

Unidos, Honduras y Nicaragua por los daños y las pérdidas de vidas humanas causadas por el huracán 

Michael, de categoría 4. ParlAmericas también continúa apoyando a las pequeñas islas, países y 

territorios de baja altitud en el Caribe que adelantan procesos de reconstrucción y recuperación de los 

huracanes Irma y María en 2017.  

 

En reconocimiento del incremento de la frecuencia de eventos meteorológicos extremos en la región, 

ParlAmericas reafirma su compromiso con la acción interparlamentaria y la cooperación con los 

gobiernos nacionales, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y las comunidades locales para 

fortalecer los esfuerzos para desarrollar e implementar las medidas de mitigación y adaptación que son 

las bases esenciales para la reducción del riesgo de desastres.  

 

“La semana pasada, parlamentarias y parlamentarios de todo el hemisferio se reunieron en Panamá 

[durante el 3er Encuentro de la Red Parlamentaria de Cambio Climático] para impulsar esfuerzos que 

limiten el incremento de la temperatura global a 1.5 C”, afirmó el presidente de ParlAmericas, el 

honorable Robert Nault, diputado de Canadá.  “He aprendido de mis colegas […] en la medida en que los 

huracanes devastan comunidades enteras; y justo cuando estas se están reconstruyendo, llega la 

siguiente temporada de huracanes. Lo que queda muy claro para todas y todos es que el cambio 

climático no tiene límites y que nosotros debemos actuar ahora porque el tiempo no es nuestro aliado.  
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