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  Declaración de Sendai 
 

 

1. Nosotros, los jefes de Estado y de Gobierno, ministros y delegados 

participantes en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la 

Reducción del Riesgo de Desastres, nos hemos reunido del 14 al 18 de marzo de 

2015 en la ciudad de Sendai, en la prefectura de Miyagi (Japón), que se ha 

recuperado con dinamismo del gran terremoto del Japón oriental de marzo de 2011. 

Reconociendo el creciente impacto de los desastres y sus complejidades en 

numerosas partes del mundo, nos declaramos determinados a intensificar  nuestros 

esfuerzos para fortalecer la reducción del riesgo de desastres con el fin de reducir la 

pérdida de vidas y bienes derivada de los desastres en todo el mundo.  

2. Valoramos la importante función desempeñada por el Marco de Acción de 

Hyogo para 2005-2015: Aumento de la Resiliencia de las Naciones y las 

Comunidades ante los Desastres, en los diez últimos años. Tras haber completado su 

evaluación y examen y teniendo en cuenta la experiencia derivada de su aplicación, 

por la presente aprobamos el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030. Tenemos el firme compromiso de aplicar el nuevo marco 

como guía para intensificar nuestros esfuerzos en el futuro. 

3. Hacemos un llamamiento a la acción de todas las partes interesadas, 

conscientes de que la realización del nuevo marco depende de nuestro incesante e 

infatigable esfuerzo colectivo para hacer que el mundo esté más seguro frente al 

riesgo de desastres en la próximas décadas en beneficio de las generaciones 

presentes y futuras. 

4. Damos las gracias al pueblo y el Gobierno del Japón, así como a la ciudad de 

Sendai, por haber albergado la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 

Reducción del Riesgo de Desastres y extendemos nuestro agradecimiento al Japón 

por su compromiso de promover la reducción del riesgo de desastres en la agenda 

mundial del desarrollo. 

 


