
 
 

Quinta Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres, Cancún 2017.  

Del pasado 22 a 26 de mayo se 

llevó a cabo en Cancún, la 

Quinta Plataforma Global para 

Reducción del Riesgo de Desastre. Este evento, coordinado por la UNISDR, (Oficina de 

las Naciones Unidas para la Reducción de los Riesgos de Desastres), se realizó por 

primera vez en Ginebra, Suiza, en el año de 2006 y surge con el fin de abordar 

estrategias internacionales que disminuyan al máximo los daños ocasionados por 

desastres naturales. Para esto, se apoya de la cooperación entre varios actores; la 

iniciativa privada, los gobiernos de los Estados, los socios de las Naciones Unidas, la 

sociedad civil e instituciones técnicas y científicas.  

En este evento se contó con la asistencia de personalidades importantes tanto a nivel 

nacional como internacional, algunos de ellos fueron Amina Mohammed, 

Vicesecretaria General de las Naciones Unidas, el representante especial del Secretario 

General de la Naciones Unidas para la Reducción de Desastres, Robert Glasser, el 

Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Relaciones 

Exteriores, Luis Videgaray Caso y por supuesto el Presidente de la República, Enrique 

Peña Nieto quien inauguró la Plataforma. Además, asistieron  alrededor de 6 mil 

delegados de 189 países. El principal objetivo del evento fue crear nuevas alianzas para 

el desarrollo de herramientas y metodologías para invertir en la reducción de los 

riesgos frente a contingencias. De igual manera se buscó dar continuidad al marco de 

acción de Sendai, acordado en Japón, durante la Tercera Conferencia Mundial de 

Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres del 2015, en el cual se fijan 

siete objetivos a cumplir antes del año 2030. 

 Reducir considerablemente la mortalidad mundial causada por los desastres 

naturales. Como objetivo específico, se fijó la reducción de 100 mil personas en 

la cifra del número de muertes del año 2020 a 2030, de las registradas en los 

años 2005 a 2015.  

 Disminuir el número de personas afectadas por este tipo de fenómenos.  

 Reducir las pérdidas económicas directas ocasionadas por afectaciones 

naturales.  

 Decrecer los daños en la infraestructura y en los servicios básicos, 

particularmente en las instalaciones educativas y de salud.  

 



 
 

 Aumentar el número de países con estrategias nacionales y locales para la 

reducción de riesgos ante desastres.  

 Incrementar la cooperación internacional entre países en desarrollo para la 

aplicación de la acción.  

 Aumentar la disponibilidad y el acceso de las personas a sistemas de alertas 

tempranas para múltiples amenazas, al igual que a información y evaluaciones 

del riesgo de desastres para 2030.  

Los líderes también se comprometieron a exigir como prerrequisito a inversionistas 

una evaluación sobre las medidas para disminuir daños por fenómenos naturales, 

especialmente a las empresas dedicadas la construcción de vivienda e infraestructura. 

Así mismo, se señaló la importancia de incrementar las alianzas con la iniciativa 

privada. 

Respecto al ámbito nacional, el presidente 

Enrique Peña Nieto señaló que en México la 

cuarta parte de la población vive bajo la 

amenaza de enfrentar ciclones y una tercera 

parte es vulnerable a sismos o terremotos. 

Tan solo de 2012 a la fecha se han 

presentado al menos 166 situaciones de 

desastre de diferentes magnitudes en el país. 

De igual manera, el presidente mencionó que México es una Nación solidaria con el 

mundo entero, pero muy particularmente, con los países hermanos de la región del 

Caribe. Es por eso que durante este foro internacional, quedo consolidado el 

compromiso que México quiere hacer con todos los países de dicha región, para 

fortalecer sus capacidades institucionales y disminuir los riesgos por desastres 

mediante las políticas que derivaron 

de este encuentro.  

En objetivos más específicos, el 

Presidente Enrique Peña Nieto 

anunció acciones para enfrentar la 

temporada de huracanes en el país, ya 

que se espera que impacten entre tres 

y cinco fenómenos meteorológicos.  



 
 

De igual forma, para mitigar los daños generados por la temporada de lluvia.  

De acuerdo con información de la Presidencia de la República, durante la presente 

administración el costo que ha conllevado subsanar las consecuencias de los 

fenómenos hidrometeorológicos se estima en 143.3 mil millones de pesos. A su vez, 

dichos fenómenos han causado la muerte de 800 personas. Como parte de las acciones 

de prevención, el gobierno federal resalta que entre 2012 y 2016 se triplicaron los 

recursos del Fondo de Desastres Naturales, de 5 mil 833 millones de pesos a 15 mil 201 

millones de pesos.  

Participación CMIC 

La Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción, como integrante del Sistema 

Nacional de Protección Civil, participó en los 

trabajos de dicha Plataforma a través de su 

Comité Nacional de Responsabilidad Social 

encabezado por el Ing. Nicolás Mariscal 

Torroella, quien presentó casos de éxito en 

la industria de la construcción en el tema de 

prevención de desastres.  

A través de la organización ARISE (Grupo de 

Trabajo del Sector Privado de la Plataforma 

Global) que conjunta a entidades privadas a 

nivel global en torno a la reducción de riesgos 

de desastres, Ing. Mariscal comentó la 

importancia del sector construcción como 

detonante de buenas prácticas en la 

prevención de riesgos, al tomar medidas a 

tiempo y con visión a largo plazo. 

Comentó el esfuerzo de CMIC por difundir 

prácticas de prevención a sus más de 10,000 

afiliados, conformando así una cultura de 

protección civil en la industria de la 

construcción en México.   



 
 

Como parte de la agenda, el Ing. 

Mariscal participó en el Encuentro 

de Líderes con la presencia del 

Presidente de la República, donde 

se expusieron los retos que se 

tienen en nuestro país para la 

atención a desastres y la gran 

necesidad de dar oportunidad a 

empresas mexicanas de la 

construcción en la reconstrucción 

de las zonas afectadas, con reglas 

claras y pagos justos y oportunos. 

Finalmente, la CMIC tuvo presencia en el anuncio del Inicio de la temporada de Lluvias 

y Huracanes en México, iniciando así el desarrollo de alertamientos para nuestra 

cámara a nivel nacional y contribuir si así fuese necesario.   
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