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ParlAmericas se reúne con representantes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del

Riesgo de Desastres con motivo del lanzamiento regional de la iniciativa Alertas Tempranas para Todos

El 6 de febrero de 2023, el honorable Reginald Farley (Barbados), presidente del Senado, se reunió con

Mami Mizutori, secretaria general adjunta y representante especial del secretario general para la Oficina

de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) y Raúl Salazar, jefe de la

oficina regional de UNDRR para América Latina y el Caribe, así como con otros representantes de alto

nivel de UNDRR en el Parlamento de Barbados. Esta reunión se llevó a cabo con ocasión del primer

lanzamiento regional de la iniciativa Alertas Tempranas para Todos, organizado por Barbados.

Durante la reunión, el senador Farley, quien también se desempeña como vicepresidente para el Caribe

de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, y la secretaria general adjunta Mizutori dialogaron

sobre el Plan de Acción Ejecutivo 2023-2027 lanzado recientemente por UNDRR en la COP27 de la

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; el trabajo nacional que se está

realizando en Barbados para la reducción del riesgo de desastres y los éxitos y desafíos que comporta;

áreas de colaboración en políticas que integran la reducción del riesgo de desastres y la adaptación al

cambio climático; y el avance de la iniciativa Desarrollando Ciudades Resilientes y el Sistema de Alerta

Temprana de Multirriesgos.

La reunión entre ParlAmericas y UNDRR hace parte de la relación institucional entre ambas

organizaciones formalizada través de una carta de cooperación con la Oficina Regional de la UNDRR;

suscrita con la Oficina Regional de la UNDRR bajo la cual ambas organizaciones han desarrollado

publicaciones conjuntas, incluyendo el "Protocolo Parlamentario para la Reducción del Riesgo de

Desastres y la Adaptación al Cambio Climático,” que se alinea con los principios del Marco de Sendai y

han facilitado la participación de parlamentarias y parlamentarios en eventos de alto nivel.

Para obtener más información sobre el trabajo realizado por ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y

siga a @ParlAmericas en las redes sociales.
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ParlAmericas es la institución que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano. Compuesta por 35

legislaturas nacionales de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe, ParlAmericas promueve el diálogo político cooperativo,

facilita el intercambio de buenas prácticas legislativas y elabora recursos especialmente diseñados para apoyar a las y los

parlamentarios en el desempeño de sus funciones. La Secretaría Internacional de ParlAmericas tiene su sede en Ottawa,

Canadá. Para obtener más información, visite www.parlamericas.org o contáctenos a info@parlamericas.org.
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