II Encuentro Hemisférico
Mecanismos y Redes Nacionales para la Reducción del Riesgo
“Encuentro de Santa Marta: de la teoría a la práctica”
2° Sesión Temática
Institucionalización (Agendas sectoriales, Planeación en los distintos niveles de
gobierno, descentralización, participación de la Sociedad Civil)
14 de abril de 2010
02:30 – 05:30 PM
Santa Marta, Colombia

Presidente:

Sr. José Luis Barbier, Subsecretario de Desarrollo y Fomento Provincial del
Ministerio del Interior de la República Argentina

Moderador:

Sr. Xavier Castellanos, Jefe para las Américas, Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja (FICR)

Panelistas:

Guillermo Escobar Castro, Director, Dirección de Prevención y Atención de
Emergencias de Bogotá (DPAE), Colombia
Jacob Opadeyi, Jefe, Departamento de Ingeniería Geomática y
Ordenamiento Territorial, Universidad de West Indies, Caribe
Embajador Gabriel Fuks, Presidente de la Comisión Cascos Blancos,
Argentina
Javier López, Consultor Hidrólogo Principal, Sección de Manejo del Riesgo
y Adaptación al Cambio Climático, Departamento de Desarrollo Sostenible
OEA/DDS)

Introducción a la temática
En esta sesión se explorarán experiencias sobre procesos de descentralización en la
gestión de riesgo, con énfasis en modelos centrados en la participación activa de la
sociedad civil, incluyendo empresas privadas, comercios y negocios en comunidades
locales, y gobiernos locales. De igual manera se explorarán experiencias a nivel nacional
y subnacional en políticas institucionales sobre gestión de riesgo, al igual que en la
planificación de las agendas sectoriales.
Esta sesión se enmarca en la prioridad de acción
del Marco de Acción de Hyogo (MAH) número 1.
En ese sentido, esta sesión buscará identificar
modelos exitosos, obstáculos y vacíos, y
oportunidades y desafíos en hacer de la reducción
de riesgo una prioridad en todos los sectores y
niveles de gobierno, y en todos los segmentos de
la sociedad civil, y en las políticas y planes
institucionales, tanto de los organismos de
gobierno, como las empresas privadas y todas las
organizaciones de la sociedad civil.

Prioridades de acción del MAH:
1. Velar por que la reducción de los riesgos de desastre
constituya una prioridad nacional y local dotada de une sólida
base institucional de aplicación;
2. Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastres y
potenciar la alerta temprana;
3. Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación
para crear una cultura de seguridad y de resiliencia a todo
nivel;
4. Reducir los factores de riesgo subyacentes; y
5. Fortalecer la preparación para casos de desastre a fin de
lograr una respuesta eficaz.

Programa Preliminar
Hora
02:30PM

Introducción de la sesión, del moderador, del relator y de los panelistas, a cargo del
Presidente de la sesión (15’)

02:50PM

Introducción del tema, a cargo del Moderador, con base a un documento de
discusión a distribuir con antelación (15’)

03:10PM

Colombia: Para después del terremoto, Bogotá tiene un plan de vida, Guillermo
Escobar – DAPD (15’)
Caribe: Herramienta Comparativa para la Gestión del Riesgo (BTool), Jacob
Opadeyi - Universidad de West Indies (15’)
Argentina: Red Regional de Voluntariado para la Asistencia Humanitaria en
América Latina, Embajador Gabriel Fuks - Cascos Blancos (15’)
Centro América: "Programa Centroamericano para la Alerta Temprana ante
Inundaciones en Pequeñas Cuencas (SVP) y Reducción de la Vulnerabilidad:
Desarrollo de una Plataforma Regional” - Javier López - OEA/DDS) (15’)

04:30PM

Debate en Plenaria (45’)

05:15PM

Conclusiones, a cargo del Moderador (15’)

05:30PM

Fin de la jornada

Notas:
El Presidente hará una introducción de la sesión, ofreciendo algunas consideraciones con
relación a políticas públicas y/o institucionales a partir de su experiencia en el cargo que
ocupa.
El Moderador hará intervenciones breves o podrá hacer preguntas específicas a los
panelistas al terminar cada exposición, de modo de ofrecer un análisis experto de las
experiencias presentadas y provocar la reflexión y discusión posterior con la audiencia.
El tiempo efectivo de presentaciones, introducciones y conclusiones será de 1h 45’,
dejando unos 30’ para comentarios y preguntas adicionales a cargo del Moderador y
panelistas, y 45’ de debate en plenaria.
Al final de cada sesión temática, los relatores elaborarán un breve informe que será
distribuido al inicio de la jornada siguiente. Los informes de los relatores, incluirán las
conclusiones del Moderador, observaciones y comentarios destacados de la audiencia y
de los panelistas, y conclusiones de los trabajos grupales, conformando el insumo
principal para el Informe Final del Encuentro, el cual será distribuido por los
organizadores, junto con el compendio de experiencias y buenas prácticas en las
semanas siguientes al evento.
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