
 

 

 

Reserve la fecha: la PR23 se celebrará del 28 de febrero al 2 de marzo de 

2023 en Uruguay 

El gobierno de la República Oriental del Uruguay y la Oficina de Naciones Unidas para la 

Reducción del Riesgo de Desastres -Oficina regional para las Américas y el Caribe, tienen el 

gusto de anunciar que la VIII Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres 

en las Américas y el Caribe (PR23) se celebrará entre el 28 de febrero y el 2 de marzo en la 

ciudad de Punta del Este, en Uruguay. 

"La PR23 será un evento clave para la región, pues se da justo en mitad de vigencia del Marco 

de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030), por lo que servirá no solo 

para examinar los avances regionales, sino también para mirar hacia los principales desafíos 

en la construcción de un futuro resiliente. Junto con Uruguay, crearemos un espacio para 

diseñar políticas que fortalezcan la gestión integral del riesgo, así como el desarrollo de 

sistemas de alerta temprana multiamenaza en la región", aseguró Raúl Salazar, jefe de 

UNDRR - Oficina regional para las Américas y el Caribe. 

"Las políticas y prácticas para la gestión del riesgo de desastres deben basarse en una cabal 

comprensión del riesgo. Ese conocimiento resulta primordial para la evaluación del riesgo 

previo a los desastres, para la prevención, para la mitigación una vez que el riesgo se 

materializa y para la aplicación de medidas adecuadas de preparación y respuesta que 

permitan gestionar eficaz e integralmente las emergencias y los desastres. Y para todos eso 

asuntos la tecnología es un factor clave. Por esto en la octava edición nos enfocaremos en las 

cuestiones tecnológicas", dijo Sergio Rico, director nacional del Sistema Nacional de 

Emergencias (Sinae) de Uruguay. 

La pandemia por COVID-19 puso a prueba a todos los sistemas y sectores del planeta, 

además de que se ha transformado en una oportunidad de aprendizaje en términos de riesgo 

sistémico y multi amenazas. Este evento es una oportunidad para profundizar el diálogo en 

torno a problemas comunes, capitalizar experiencias, buenas prácticas y lecciones 

aprendidas, así como para contribuir a la implementación de nuestros compromisos regionales 

y globales, como el Marco de Sendai.  

La PR23 es un paso más en la reducción del riesgo de desastres con el objetivo de crear 

mejores condiciones de vida para nuestra región.  

Durante las próximas semanas se darán a conocer más detalles del evento desde la página 

web undrr.org 

http://www.undrr.org/es

