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Señor Presidente, 
 
México se congratula de su elección al frente de este Grupo de Trabajo. 
Confiamos en que bajo su liderazgo los Estados que hemos decido forma parte, 
lograremos, en tiempo y forma, el objetivo propuesto. Por supuesto, cuenta usted 
con el apoyo de mi Delegación. 
 
Asimismo, agradecemos el apoyo de la Estrategia Internacional para la Reducción 
de Desastres, en particular a su Titular, Sr. Margareta Wahlström, que ha sido 
crucial para el desarrollo logístico y sustantivo de estas discusiones. 
 
También reconocemos las contribuciones de los distintos actores, agencias del 
sistema ONU, ONGs, academia, sector privado, entre otros. Todo ello es muestra 
de la apertura, la inclusión y la prioridad que la Reducción del Riesgo de 
Desastres significa. 
 
Sr. Presidente, 
 
El éxito del glosario y los indicadores residirá en su universalidad, su aplicabilidad 
y coherencia. 
 

 Deben ser herramientas útiles para países con distintos niveles de progreso 
en materia de Reducción del Riesgo de Desastres. Debemos ser flexibles, 
simples y con alcance global. 

 

 Deben ser prácticos y operativos. Es importante superar el reto de 
promover su puesta en práctica, adoptarlos a las políticas y marcos 
nacionales en materia, y velar por su vigencia y pertinencia en los planos 
nacional y local. 

 

 Deben ser también coherentes y consistentes con otros procesos 
relevantes como Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la COP21 de 
Cambio Climático, la Cumbre Mundial Humanitaria, entre otros.  
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Sin duda, las experiencias ganadas en otros foros internacionales deberán 
enriquecer y nutrir nuestras deliberaciones, buscando sinergias y alianzas 
estratégicas y evitar la duplicación de esfuerzos. 
 
México considera que las experiencias de Yokohama y Hyogo constituyen un gran 
avance. Consideramos que la contribución de los Grupos Asesores de la 
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres es una buena base para 
continuar con nuestras discusiones. 
 
México ha impulsado alianzas y acuerdos con los sectores privado y académico y 
hemos fortalecido la Red Nacional de Evaluadores para el análisis de las 
estructuras existentes.  
 
También hemos puesto en marcha un "Sistema de Control de Desastres 
Naturales", que consiste en la prevención estratégica, la creación e 
implementación de un sistema de seguimiento de los fenómenos naturales en 
tiempo real, lo que permite la concentración de la información a nivel nacional, que 
facilita la toma de decisiones, fortalece la prevención y acelera la capacidad de 
respuesta del Sistema de Protección Civil de México en materia de desastres. 
 
Señor Presidente, 
 
La tarea de nuestro Grupo es de vital importancia para asegurar la plena 
efectividad del Marco de Sendai.  
 
México refrenda hoy su compromiso con esta causa. Es por ello que, en 2017, 
seremos sede de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, 
donde la comunidad internacional presentará avances, por primera vez, del Marco 
de Sendai.  
 
Muchas gracias.  


