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ParlAmericas participa en la Mesa Redonda Parlamentaria sobre la Revisión de Medio Término del
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres

El 4 de octubre, miembros del Comité Ejecutivo de la Red Parlamentaria de Cambio Climático (RPCC) de
ParlAmericas, integrada por la honorable senadora Rosa Galvez (Canadá), presidenta de la RPCC; el
senador Anthony Vieira (Trinidad y Tobago), vicepresidente para el Caribe de la RPCC; y el miembro de la
Asamblea Nacional Radjendrekoemar Debie (Surinam) participaron en la Mesa Redonda Parlamentaria
sobre la revisión de medio término del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres
2015-2030. La reunión fue organizada por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo
de Desastres (UNDRR) y apoyada por el Grupo Parlamentario del Foro de Vulnerabilidad Climática (CVF,
por sus siglas en inglés) y GLOBE International.

La revisión de medio término tiene como objetivo hacer un balance de las iniciativas de implementación
existentes en los últimos siete años del Marco de Sendai mediante la evaluación de los progresos
alcanzados, el análisis de los avances que conlleva la prevención de nuevos riesgos de desastres y la
reducción de los existentes, y la exploración de dificultades nuevas y emergentes. Teniendo en cuenta
que el Marco de Sendai insta explícitamente a las y los parlamentarios que reduzcan los riesgos de
desastres, el objetivo de esta reunión era obtener una mayor comprensión de la perspectiva de las y los
legisladores. Con este fin, el diálogo exploró las contribuciones parlamentarias necesarias para apoyar las
prioridades del Marco de Sendai, en relación con sus funciones legislativas, de control político,
presupuestarias y de representación, así como sus reflexiones sobre cómo fortalecer el Marco y la
estructura de gobernanza de riesgos.

La presidenta de la RPCC, la senadora Galvez, destacó la contribución de ParlAmericas en apoyar la
implementación del Marco de Sendai, así como otros acuerdos internacionales relacionados: "A través
de nuestra Red Parlamentaria de Cambio Climático, que tengo el honor de liderar, y a través de nuestra
programación climática, ParlAmericas promueve y apoya el trabajo parlamentario para alinear la acción
climática nacional con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, el Marco de Sendai y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como abogar por una mayor ambición climática y fortalecer el rol
de los parlamentos en estos esfuerzos, como se destacó recientemente en la Guía de ParlAmericas sobre
el apoyo a una recuperación económica verde post-COVID-19".

Para obtener más información sobre el trabajo realizado por ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y
siga @ParlAmericas en las redes sociales.
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