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Centro de Estudios de Desarrollo Seguro y Desastres, -CEDESYD- Universidad de San Carlos de 				
Guatemala
Convergencia Ciudadana para la Gestión de Riesgos –COCIGERCapítulo Guatemala de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Reducción de Riesgos de Desas tres –REDULAC-

Reporte de Dr. Victor Manuel García
Lemus, Jefe del CEDESYD-USAC.

El tiempo hoy muy agradable, menos frio, con atisbos de sol, sentimos un poco más el calor de la Ciudad y
su gente. Inicia el esperado día de inauguración de la Conferencia, nos trasladamos al Centro Internacional
de Sendai, pasamos por la inspección de seguridad, recibimos un obsequio de la sede, nuestro programa e
instrucciones, nos encontramos viejos amigos, tomamos un café y compartimos proyectos, avances, sueños.
Muy complacidos de integrar la representación oficial de Guatemala en la sala de inauguración, encabezada por
el Ingeniero Alejandro Maldonado Secretario Ejecutivo de CONRED, Victor García Jefe del CEDESYD-USAC/
COCIGER/REDULAC y Teresa Marroquín de Cruz Roja Guatemalteca. Hemos hecho presencia para asistir,
el resto de participantes verán la inauguración en transmisión directa en las diferentes salas de exposición.
Un acto muy protocolario ya que constituye la apertura de una sesión oficial de trabajo de las Naciones Unidas, encabezada por su Secretario General el señor Van Ki Moon; el Emperador y la Emperatriz de Japón; el Primer Ministro de Japón y la Presidenta de la Conferencia, entre otras múltiples autoridades del mundo. Han asistido reyes, presidentes, primeros ministros, ministros, directores de
instituciones internacionales, representantes de sociedad civil, organizaciones de mujeres, representantes de la academia, organizaciones científicas, empresas privadas, representantes de comunidades.
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Centro de Estudios de Desarrollo Seguro y Desastres - CEDESYD-

Apuntes del Acto Inaugural 14 de marzo de 2015

“El camino a la sostenibilidad inicia aquí, en esta ciudad con ocasión de la III conferencia, ya que de aquí
vamos a la Cumbre Mundial de Sostenibilidad y la
Cumbre Mundial de Cambio Climático, todas en el
2015…el objetivo la construcción de una agenda articulada entre estos temas para tener una agenda pos
2015 de carácter integral….ya que 9 de cada 10 afectados por los desastres so personas que viven en países de bajos y medios ingresos…el mundo es cada día
más pequeño, un terremoto en una zona lejana ocasiona sismos financieros en otra, una tormenta provoca turbulencias en la economía…tenemos pérdidas
por 6,000 millones anuales, que debemos evitar para
garantizar la sostenibilidad…”
Ban Ki-moon Secretario General de las Naciones Unidas Sendai Japón 2015.

“…El objetivo de Japón no es solo reconstruir, sino
reconstruir con mejores bases…aprovechar la cultura
del pueblo japonés para mejorar la percepción constante del riesgo y proteger a la población de manera
integral…

Primer Ministro de Japón, Sr. Shinzo Abe

“…El 70% de los desastres están vinculados al clima,
2 veces más que hace 20 años…la próxima Cumbre
Mundial de Cambio Climático debe concluir en que
la agenda de clima y desastres deben llevarse juntas…he vista una publicación que de ser cierta indica
que las emisiones mundiales de 2014 no aumentaron
respecto al año anterior, esta es una buena noticia…
de tal manera que esta cumbre es como levantarse
con el pie derecho en 2015 y caminar hacia la cumbre
del clima en Paris con paso firme…”
fuente: http://img02.lavanguardia.com/2015/02/09/Logo-de-la-Conferencia-dela-C_54427019746_53389389549_600_396.jpg

Presidente del Comité organizador de la Cumbre Mundial de
Cambio Climático, diciembre, París, 2015
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“El desastre del 11 de marzo de 2011 causó 20,000
muertos y desaparecidos…debemos compartir nuestra experiencia para salvar muchas vidas…en memoria de ellos tenemos la determinación renovada para
una recuperación completa y segura…para justamente aprovechar la fuerza de todos…espero que la experiencia que ha costado muchas vidas se refleje en este
marco pos 2015…”
Emiko Okuyama, Alcaldesa de Sendai

Robert Gabriel Mugabe, de Zimbawe…hizo notar que
en su país la sequía antes era cada 10 años, sin embargo ahora es cada 5 años y en ocasiones en tiempos
menores…“por lo que le satisface que Sendai sea considerada como la puerta abierta hacia la oportunidad
de unir las agendas de Desastres y Clima”…

Otras afirmaciones que considero importantes:
“…esta cumbre es muy importante y ha sido resaltado por diferentes expositores que los acuerdos logrados en
ella deben considerarse una responsabilidad comun de todos los paises, pero diferenciada en función de sus
capacidades…”
“…evidenciar casos muy especiales como los de los paises insulares, en el caso de Macronesia el 40% de su
población vive en islas pequeñas de unas tres metros sobre el nivel del mar, por lo que una elevación del nivel
ocasionaria una severa contaminacion con agua salada de sus reservas de agua dulce, daños irreparables en
suelos agrícolas y pérdida del suelo que es arenoso y de facil erosión…”
“…los desatres en un momento pueden causar una gran impacto en el desarrollo, borrando años de arduo trabajo y hundirnos de nuevo en el subdesarrollo…”
“…debemos crear oficinas únicas de Desastres y Cambio Climatico, lo cual indica una vision integral del problema…”
“…que nuestros hijos sepan que en Sendai se tomaron y consolidaron medidas para consolidar el paso a la
sostenibilidad…”
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Nuestra participación es posible gracias al financiamiento de la Universidad de San Carlos de Guatemala y
USAID/OFDA.

