
 
 

 
III Conferencia sobre Reducción de Riesgo de Desastres, Sendai 2015 

 
En la ciudad de Sendai, Prefectura de Miyagi (Japón), desde el 14 al 18 de marzo se 
desarrolló la “III Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Reducción del Riesgo de 
Desastres”; el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros, encabezó la 
delegación nacional, integrada por representantes de diversos ministerios, 
municipalidades, servicios públicos y sociedad civil. 
 

El objetivo principal de esta conferencia fue: 
1.  adoptar un nuevo marco de acción para la Reducción del Riesgo de Desastres. 
2. Completar la evaluación y el examen de la aplicación del marco de acción de Hyogo. 
3. Analizar la experiencia adquirida por medio de las estrategias de las instituciones 

tanto regionales y nacionales y los planes para la reducción del riesgo de desastres 
y sus recomendaciones. 

4. Definir modalidades de cooperación en función de los compromisos de la aplicación 
del nuevo marco.  

5. Determinar modalidades para examinar periódicamente la aplicación del nuevo 
marco de acción.  

 

En ella, Chile destacó el trabajo desarrollado a nivel nacional con miras a mejorar la 
estructura legal e institucional, las políticas de coordinación multisectorial y la participación 
activa de la sociedad civil, sector privado y de la comunidad en general en el proceso de 
gestión de la reducción del riesgo de desastres. 
  
El Subsecretario de Relaciones Exteriores, señaló durante la Conferencia “… la resiliencia de 
las comunidades solo es posible cuando somos capaces de trabajar en políticas públicas 
estrechamente vinculadas con la sociedad civil y el sector privado, de manera conjunta, 
solidaria y coordinada”. Además, resaltó la promulgación de una Política Nacional de 
Gestión de Riesgo de Desastre, desarrollada de manera intersectorial, "que destaca la 
necesidad de una acción local y una mayor participación de la sociedad civil y empresas en 
el manejo de desastres". Además de valorar que "se incorporan aspectos relativos a la 
multiculturalidad y el enfoque de género". 
 
Así mismo, anunció que la agencia de Cooperación Chilena AGCI y la de Japón JICA, firmarán 



oficialmente el programa de formación de recursos humanos en tema de reducción de 
riesgos de desastre para Latino América y el Caribe, donde ambos gobiernos trabajarán 
durante cinco años en la formación de 2.000 profesionales de la región a través de 
programas y cursos dictados por expertos chilenos y japoneses.    
  
En la Conferencia participaron representantes de distintos Ministerios y Municipalidades. 
El Ministerio de Agricultura estuvo representado por Beatriz Ormazábal de la Unidad de 
Emergencia Agrícola de la Subsecretaria de Agricultura y Nury Disegni, Agregada Agrícola 
de Chile en Japón.  
 
En temas agrícolas se destacó la importancia de realizar un trabajo multisectorial e integral 
con el plan de trabajo de la agenda de Cambio Climático. Además, resaltó la importancia de 
la construcción de la resiliencia de las áreas rurales; el rescate de los conocimientos 
ancestrales de los pueblos originarios y de las mujeres en las áreas rurales.  
 
Al respecto, sobre el rescate de los pueblos originarios,  el Alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, 
participó en un panel donde presentó la experiencia del terremoto y posterior tsunami del 
año 2010 en Chile, expuso como las leyendas y mitos de su comuna jugaron un rol para 
prevenir una mayor pérdida de vidas humanas. 
 
 Más información de la conferencia en: http://www.wcdrr.org/conference/information 
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