Jueves
9 de junio
9:00-10:20
(80min)

SESIÓN 2: La medición de los avances en la implementación del Marco de Sendai.
PANEL 1: Los Indicadores para la Reducción del Riesgo de Desastres: Hacia la construcción de una línea de base para el Marco de Sendai.
Objetivos:
• Identificar las oportunidades y mecanismos para la medición de avance por parte de los países, de las 7 Metas del Marco de Sendai cuyos indicadores
están siendo definidos por el Grupo de trabajo Intergubernamental.
• Identificar los retos y oportunidades para que las oficinas nacionales de estadística puedan efectivamente contar con la información requerida para medir
el avance del Marco de Sendai con respecto a las metas propuestas.
Presentaciones:
• Cada expositor contará con 10 min deberá abordar las preguntas orientadoras detalladas a continuación.
Moderador :
• Luis Felipe Puente Espinoza, Jefe de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Protección Civil, México

Estructura de la sesión

5 min

30 min

1.

2.

Expositores

Palabras de
bienvenida

•

Alejandro Maldonado, Secretario Ejecutivo, Coordinadora
Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres
(CONRED), Guatemala

Monitoreo del
Marco de Sendai

•

Andrew Maskrey, Jefe Sección Conocimiento del Riesgo,
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo
de Desastres (UNISDR)

•

Joaquín Roa, Ministro Secretaría de Emergencia Nacional
(SEN), Paraguay
Carlos Felipe Prada, Subdirector, Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Colombia
Evelyn Martínez Mendoza, Directora de Metodología de la
Información, Oficina Nacional de Estadística e Información
(ONEI), Cuba
Jorge Melendez, Director General, Protección Civil, El
Salvador

•
30 min

3.

Perspectiva de
las Oficinas
Nacionales

•

•

15 min

4.

Preguntas

Preguntas orientadoras

Conferencia magistral: Estado de avance y los alcances de las
discusiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
Indicadores y Terminología relacionada a la Reducción de Riesgo
de Desastres

1.

¿Desde su experiencia, cuáles son las principales dificultades a las
que las Oficinas Nacionales de Estadística se enfrentan para
generar la información necesaria y dar seguimiento a indicadores
de Gestión del Riesgo de Desastres?

2.

¿Qué retos y oportunidades observa para la medición de los
indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y dentro de
ellos, los referidos a la meta de Aumento de la Resiliencia de la
Población Vulnerable frente a los Desastres?

N/A

