II Encuentro Hemisférico
Mecanismos y Redes Nacionales para la Reducción del Riesgo
“Encuentro de Santa Marta: de la teoría a la práctica”
5° Sesión Temática
Preparativos, Sistemas de Alerta Temprana y Educación (Sistemas de Alerta
Temprana, Preparativos de Emergencias, Protocolos de Ayuda Mutua, Educación y
Concientización Pública)
16 de abril de 2010
09:00AM – 12:00PM
Santa Marta, Colombia

Presidente:

Embajador Albert Ramdin, Secretario General Adjunto, Secretaría General
de la Organización de los Estados Américanos (SG/OEA)

Moderador:

Sr. Gerard Gómez, Jefe de la Oficina Regional para América Latina y el
Caribe, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)

Panelistas:

Karema Aikens-Mitchell, Oficial del Programa de Mitigación, Oficina de
Preparativos para Desastres y. Gestión de Emergencias (OPDEM),
Jamaica
Jean Luc Poncelet, Jefe del Área de Preparativos para Desastres,
Organización Panamericana de la Salud (OPS), Latinoamérica y el Caribe
Marjorie Soto, Delegada Regional de Reducción de Riesgos de Desastres,
Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja (IFRC), Latinoamérica y el Caribe

Introducción a la temática
En esta sesión se explorarán experiencias sobre preparativos y prevención de desastres
para la respuesta y asistencia humanitaria –incluyendo sistemas de alerta temprana y
protocolos de ayuda mutua, como así también aspectos vinculados con la educación y
concientización.
Esta sesión se enmarca en las
Prioridades de acción del MAH:
prioridades de acción del Marco de
1. Velar por que la reducción de los riesgos de desastre
Acción de Hyogo (MAH) números 2, 3 y
constituya una prioridad nacional y local dotada de une sólida
5. En ese sentido, esta sesión pondrá
base institucional de aplicación;
especial atención a sistemas de alerta
2. Identificar, evaluar y vigilar los riesgos de desastres y
temprana, incluyendo no sólo los
potenciar la alerta temprana;
sistemas de observación y monitoreo,
3. Utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación
sino también la organización
para crear una cultura de seguridad y de resiliencia a todo
nivel;
comunitaria, la planificación para la
contingencia, y la respuesta. En vistas
4. Reducir los factores de riesgo subyacentes; y
de la experiencia reciente del terremoto
5. Fortalecer la preparación para casos de desastre a fin de
de 7.0 –en la escala de Richter, que el
lograr una respuesta eficaz.
12 de enero de 2010 golpeara a Haití,
especial atención será dada a sistemas
de alerta temprana ante peligros múltiples y protocolos de ayuda mutua.

También, bajo esta sesión se analizarán experiencias en programas de educación, tanto a
nivel primario, como secundario y universitario, al igual que programas de educación
informales y de concientización masivos.
Programa Preliminar
Hora
09:00AM

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

09:20AM

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

09:40AM

Jamaica: Herramienta para el análisis de datos de respuesta nacional a
emergencias (NERDAT), Karema Aikens-Mitchell –OPDEM (15’)
Latinoamérica y el Caribe: Índice de Seguridad Hospitalaria, Jean Luc Poncelet –
OPS (15’)
Latinoamérica y el Caribe: Mecanismos de Intercambios de conocimiento con
experiencias innovadoras con resultados concreto, Marjorie Soto Franco –FICR
(15’)

11:00PM

Debate en Plenaria (45’)

11:45PM

Conclusiones, a cargo del Moderador (15’)

12:00PM

Ceremonia de clausura

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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