SESIÓN 2: Los Indicadores para la Reducción del Riesgo de Desastres: Hacia la construcción de una línea de base para el Marco de Sendai
PANEL 2: El rol de los mecanismos de coordinación nacionales para el seguimiento de la implementación del Marco de Sendai
Jueves
9 de junio
10:45-11:55
(70 min)

Objetivo:

Explorar los elementos clave para asegurar el respaldo político, institucional, financiero, legislativo y jurídico para la toma de decisión informada y el buen desempeño
de las plataformas a nivel nacional y regional considerando que la G/RRD como tarea de todos, con el Estado siendo el actor primordial y reconociendo la función de los
actores como agentes de cambio.

Contar con lineamientos por parte de los países sobre el rol de las plataformas nacionales y de la plataforma regional de las Américas como instrumentos de apoyo a la
implementación, la medición de avance y la rendición de cuentas de la implementación del Marco de Sendai.
Presidente:

Joaquín Roa, Ministro, Secretaría de Emergencias Nacional, Paraguay
Presentaciones:

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

Estructura de la sesión

60 min

1.

(10 min por
cada expositor)

10 min

2.

Perspectiva de las
Plataformas
Nacionales

Preguntas

Expositores


Susana Malcorra, Ministra de Relaciones Exteriores, Argentina (por
confirmar)



Lori McDonald, Viceministra Adjunta de Seguridad Pública, Canadá.



Ricardo Toro, Oficina nacional de Emergencias (ONEMI), Chile.



Carlos Picado Rojas, Punto Focal del Marco de Sendai, Atención de
Riesgos y Prevención de Emergencias, Costa Rica.



Alejandro Maldonado, Secretario Ejecutivo CONRED, Guatemala.



Luis Felipe Puente Espinoza, Titular de la Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Protección Civil, México. (por confirmar)



Milton Henriquez, Ministro de Gobierno, Panamá.



Stephen Ramroop, CEO, Oficina de Preparación y Gestión de
Desastres, Trinidad y Tobago.

Preguntas orientadoras

1.

2.

N/A

A través de las experiencia exitosas de su país explique cómo las
Plataformas Nacionales pueden lograr :
o Fomentar la incorporación de la G/RRD en los procesos
de desarrollo de manera transversal e intersectorial y
o Articular las estructuras y esfuerzos públicos de G/RRD
con los actores no-gubernamentales,
Cuáles son los retos y oportunidades para que las plataformas
nacionales yla plataforma regional de las Américas cumplan los
roles que el Marco de Sendai les plantea en términos de:
o medición del avance del Marco de Sendai
o rendición de cuentas

