
 
 

Miércoles  
8 de junio 

 
13:30 - 
15:30 

 
(100 min) 

SESIÓN 1: La transversalidad de la Reducción del Riesgo de Desastres como reto de implementación del Marco de Sendai. 

PANEL 2: La Reducción del Riesgo de Desastres y los marcos normativos nacionales: Estado de avance y relevancia para la implementación del Marco de 

Sendai. 

Objetivos: 

 Identificar lineamientos acordados por parte de los ministros participantes sobre cómo avanzar hacia la reducción de riesgo de desastres (RRD) como 

política de estado. 

 Identificar cómo se puede apoyar y que se requiere desde la legislación existente para lograr una transversalización de la RRD en los procesos de desarrollo. 

Presidente: 

 Joaquín Roa, Ministro, Secretaría de Emergencias Nacional, Paraguay 

Co-preside: 

 Robert Glasser, Representante Especial del Secretario General para Reducción del Riesgo de Desastres 

Presentaciones: 

 Cada expositor contará con 10 min y deberá abordar las preguntas orientadoras detalladas a continuación. 

Estructura de la sesión Expositores Preguntas orientadoras 

10 min 
1. Introducción y 

palabras de 
bienvenida 

 Robert Glasser, Representante Especial del 
Secretario General para Reducción del 
Riesgo de Desastres (UNISDR) 

N/A 

20 min 
 

(10 min 
por 

expositor) 

2. Marcos 
normativos 
regionales de 
Gestión de 
Reducción de 
Riesgos 

 Lisandro Rosales, COPECO, Honduras, 
Presidencia Pro-Témpore del CEPREDENAC - 
SICA  

 David Álvarez, Director De Seguridad 
Ciudadana y Justicia, UNASUR 

 

 
1. ¿En qué medida los marcos normativos regionales de gestión de riesgo de 

desastres han logrado guiar y contribuir al desarrollo de normatividad 
nacional? 

2. ¿En qué medida la normatividad regional ha facilitado los procesos de 
planificación e implementación de la gestión de riesgo de desastres a nivel 
territorial y transfronterizo? 

3. ¿Cuáles son las oportunidades y retos más relevantes a la luz del Marco de 
Sendai para profundizar la normatividad en su sub-región? 

 

 



 
 
 

50 min 
 

(10 min 
por 

expositor) 

3. Marcos 
normativos 
Nacionales de 
G/RRD 

 Oscar Cabrera Coca, Viceministro, Defensa 
Civil, Bolivia 

 Ricardo Toro, Oficina Nacional de 
Emergencias del Ministerio del Interior 
(ONEMI), Chile 

 Carlos I. Márquez, Director, Unidad de 
Gestión de Riesgo, Colombia 

 Carlos Picado, Punto Focal del Marco de 
Sendai,  Jefe de la Unidad de Desarrollo 
Estratégico del CNE , Costa Rica 

 Coronel Luis Macareño Veliz,  2do Jefe, 
Defensa Civil, Cuba 

 Susana Dueñas De La Torre, Ministra, 
Secretaria de Gestión de Riesgos, Ecuador 

 

1. ¿En qué medida los marcos normativos nacionales en gestión de reducción de 
riesgo de desastres han logrado: 

 guiar y fomentar la transversalización del tema en los diferentes 
sectores? 

 generar políticas, planes y mecanismos de gestión de riesgo de 
desastres coherentes y articulados entre los distintos sectores y 
agendas?  

2. A la Luz del nuevo Marco de Sendai, cuales son las oportunidades y retos más 
relevantes para profundizar la incorporación de la gestión de riesgo de 
desastres en los marcos normativos nacionales? 

 

10 min 

4. Perspectiva de 
género, jóvenes y 
grupos 
vulnerables 

 Alpheus Frederick Stephenson, Minister of 
National Mobilization, Social Development, 
Family, Gender Affairs, Person with 
Disabilities and Youth, Saint Vincent and 
the Grenadines 

 

 

1. ¿En qué medida los marcos normativos nacionales en gestión de riesgo de 
desastres, incorporan análisis  de género, juventud y de grupos vulnerables 
(personas viviendo con discapacidad, minorías étnicas, etc.)? 

2. ¿Cuáles son las  oportunidades y retos más relevantes que planeta el nuevo 
Marco de Sendai para profundizar las  necesidades y capacidades específicas 
de estos grupos de población? 

 

10 min 5. Preguntas  
     N/A 

 


