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Durante la XXIX Asamblea General Ordinaria de OLACEFS, se celebró un encuentro
entre la Presidencia de OLACEFS, la Presidencia del Grupo de Trabajo sobre
Fiscalización de Gestión de Desastres (GTFD) y la Oficina de Naciones Unidas para
la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR) de las Américas. En este encuentro
se discutió el panorama sobre la situación de reducción de riesgo de desastre en la
región.
Cabe destacar que la UNDRR es la instancia de las Naciones Unidas encargada de
la coordinación en materia de reducción de los desastres naturales y asegurar las
sinergias entre las actividades de las Naciones Unidas y las organizaciones
regionales para la reducción de desastres, así como de las actividades en los
ámbitos socioeconómico y humanitario. Lo anterior, mediante la aplicación, el
seguimiento y la revisión del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030.
En la reunión se acordó establecer vínculos de colaboración para fortalecer las
acciones de trabajo del GTFD en la OLACEFS y la UNDRR. En ese sentido, y como
uno de los primeros pasos, la ASF participó como entidad observadora del Primer
Foro ARISE México “Resiliencia para todos: la importancia de comprender el
Riesgo” en dicho encuentro se contó con la participación de Mami Mizutori,
Representante Especial del Secretario General de la Organización de Naciones
Unidas. ARISE es la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante
Desastres, celebrado los días 29 y 30 de octubre de 2019, en la Ciudad de México.
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