GUÍA DE SESIONES TEMÁTICAS

1. Instrucciones generales
Se realizarán sesiones temáticas, cada una de las cuales contará con una o más organizaciones
Coordinadora/Responsable y una estructura sugerida de un moderador y un relator. La organización
Coordinadora/Responsable presentará la ficha resumen de la sesión (Anexo 1) y designará al responsable de la
relatoría de la sesión.

2. Preparación de la Sesión.
Las Sesiones temáticas y paralelas podrán contar con una o más instituciones a cargo de la organización de la Sesión
(ver Anexo 2). Para apoyar a la institución que organiza, UNISDR asignará a una persona (Anexo 2) para facilitar la
información de contacto y apoyo de información requerido por las instituciones Coordinadoras de la Sesión. Las
entidad/es Coordinadoras estarán a cargo de:

a) Definir y alcanzar a la persona designada de UNISDR, el nombre y contacto del punto focal de su
institución para la organización de la Sesión.
b) Definir / acordar la agenda de la Sesión.
c) Definir la metodología a ser utilizada
d) Definir la lista de panelistas e invitados sugeridos en coordinación con los socios clave sugeridos para
la Sesión (Anexo 2 resaltados en verde)
3. Objetivo de la sesión temática


Conocer el estado de la situación en la región en relación con el eje temático




Identificar los desafíos y oportunidades a corto y mediano plazo 2012-2015
Señalar las acciones prioritarias en la Región a nivel: regional, subregional y nacional hacia el 2015
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4. Estructura sugerida de la sesión temática:


Aporte Temático mediante presentación general sobre el tema de la sesión (a cargo de la organización
Coordinadora/Responsable de la sesión)



Diálogo y discusión temática según aproximación metodológica a definir por institución
Coordinadora/Responsable de la sesión (panel, mesa redonda, trabajo en grupos, etc.)
Conclusiones y recomendaciones a presentarse en sesión plenaria



5. Productos:
a) La ficha resumen de la sesión, que será entregada por la Organización Coordinadora/Responsable a
la persona a ser designada por la UNISDR para este fin (Anexo 1).
b) Conclusiones y recomendaciones a presentarse en el formato de power point a ser provisto a los
grupos para la plenaria.
6. Responsabilidades de la Organización Coordinadora/Responsable


Asegurar en la sesión un balance geográfico y de representación de los diferentes actores




Elaborar la presentación de resultados de la sesión en el formato de ppt a ser provisto para la plenaria
Elaborar la ficha resumen de la sesión (Anexo 1) a ser entregada al representante de la UNISDR a ser
designado
Del mismo modo la organización Coordinadora/Responsable se encargará de seleccionar los expositores a
ser considerados en la sesión. Se solicita a la organización Coordinadora/Responsable, remitir la lista de
expositores y la agenda de la sesión a la persona designada de UNISDR hasta el 30 de Julio de 2012 a fin de
ser incluidos en la agenda
Del mismo modo, la organización Coordinadora/Responsable, se hará cargo de facilitar la asistencia (pasajes
y viáticos, reservas de hotel y demás) de los expositores y representantes de su sesión que no estén
considerados dentro de la lista de participantes financiada por UNISDR
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7. Apoyo logístico disponible
Para las Sesiones Temáticas, la UNISDR proveerá de los equipos necesarios de cómputo, proyección, traducción
simultánea, equipos, materiales, micrófonos inalámbricos y personal de apoyo en cada sesión. Cualquier
requerimiento específico adicional, deberá ser requerido a la persona designada de UNISDR para apoyo a su sesión

8. Ignite Stage
Presentaciones durante todo el día de proyectos y nuevas iniciativas en Reducción de Riesgo de Desastres: "15
minutos para generar el inicio de una conversación duradera".

El Ignite Stage, es un lugar especial donde los Participantes de la Plataforma Regional tendrán 15 minutos para
presentar proyecto o iniciativa sobre el tema de Reducción de Riesgo de Desastres. El objetivo de este espacio es
ampliar la gama de temas que se discuten en la Plataforma Regional más allá de los que se presentan en las sesiones
principales y eventos paralelos.
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Sesión Temática
Coordinador Temático
Nivel de
Actuación

Factores Críticos

Regional/
Subregional

Nacional/
Subnacional

Local
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Anexo 1: Ficha resumen de la sesión
Relator para informe final

Acciones Prioritarias

Resultados Esperados 2012
/ 2015
(por acción)

Actores y
Agencias Clave

Experiencias Exitosas /
Buenas Prácticas

Sesiones

Mecanismos,
herramientas o
instrumentos post
MAH 2015.

Anexo 2: Sesiones e Instituciones que Coordinan - Plataforma Regional RRD 2012
Objetivos de la Sesión
Subtemas por Sesión
Institución que
Coordina
(subrayado)
 Análisis de los avances en el
 Contribuir a la reflexión sobre el nuevo marco de RRD post
MAH y próximos pasos de la
UNISDR
MAH e identificar áreas de acuerdo respecto a las
región frente a estos avances
tendencias, los retos y las soluciones emergentes, conexión y retos enfrentados.

entre otras áreas importantes tales como la adaptación al
cambio climático, el desarrollo sostenible y la erradicación
de la pobreza, el medioambiente y la preparación ante
desastres, que serán alcanzadas como insumos para ser
considerados por los participantes de la IV Sesión de la
Plataforma Global de RRD, en Ginebra, Suiza, 2013.

Políticas públicas a
nivel nacional,
regional y
continental para la
RRD

Examinar las políticas públicas que en la región de las
Américas hayan sido exitosas en integrar la Reducción de
Riesgo de Desastres en los procesos de desarrollo tanto a
nivel nacional como regional para :

 Elementos clave en el proceso
de desarrollo de políticas
públicas.
 Avances en la Gobernanza de
RRD (marcos legislativos,
marcos regionales,
plataformas nacionales).
 Sintetizar a través de la discusión y revisión de experiencias  Las políticas públicas para la
RRD en temas transversales:
concretas, los puntos críticos de los procesos que han sido
Acceso al agua y a la tierra,
seguidos por los países para avanzar en el desarrollo de
género y RRD.
estas políticas nacionales y regionales que han logrado

generar cambios y avances importantes en la integración de
la RRD al desarrollo.

 Identificar un conjunto de elementos y pasos críticos, en los
procesos de formulación de políticas nacionales o
regionales exitosas seguidas, que permitan orientar la
formulación de políticas de los países y subregiones para
abordar los factores de riesgo subyacentes en el proceso
de construcción de planes de acción subregional y nacional
para el avance en las prioridades del MAH.
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Persona designada
UNISDR

Julio García
jgarcia@eird.org

Socios clave : 8-9
actores de
diferentes
sectores
CEPREDENAC

Socios Clave :
CAPRADE,
REHU,CDEMA

Raul Salazar
rsalazar@eird.org

Inversión Pública y
herramientas
financieras para la
reducción de riesgo
de desastres.

Anexo 2: Sesiones e Instituciones que Coordinan - Plataforma Regional RRD 2012
 Experiencias de procesos de
 Compartir experiencias a nivel local, nacional y regional
inversión pública.
BID, BM
sobre diversos proceso de incorporación de RRD y ACC en  Mecanismos/indicadores de
los Sistemas Nacionales de Inversión Pública, Mecanismos
monitoreo de inversiones en
RRD y ACC dentro de las
Socios Clave:
de mercado de seguros y transferencia de riesgo, así como
políticas
públicas.
de fondos o instrumentos financieros para la seguridad
México, Perú,
fiscal en caso de desastre, con la expectativa de establecer  Sistemas de seguros,
Costa Rica,
reaseguros y transferencia de
criterios de éxito de tales experiencias, identificando las
Panamá, PNUD,
riesgos y mecanismos de
brechas, vacíos y retos para una mayor relevancia de la RRD crédito contingente.
Honduras, GIZ.

Julio García
jgarcia@eird.org

en los mecanismos y sistemas antes indicados así como
recomendaciones para su implementación en la región.

La participación
sociedad civil en la
RRD
La cooperación
técnica para la RRD.

Identificar e impulsar los procesos y mecanismos llevados a
cabo por la sociedad civil en su conjunto, para incidir en
políticas públicas para la RRD.

 La participación Comunitaria.
 Sector privado y la RRD
 El voluntariado para la
reducción de desastres.

Chile, IFRC

 Avances y desafíos en la

 Identificar aprendizajes y desafíos en el desarrollo y
Cooperación Técnica para la
consolidación de los mecanismos de cooperación regional
RRD.
(horizontal/Sur-Sur, Triangular) para la reducción del riesgo  lineamientos para el
fortalecimiento de los
de desastre.
mecanismos de cooperación

 Establecer lineamientos generales para el fortalecimiento
técnica sobre RRD y ACC en
de los mecanismos de cooperación técnica sobre RRD y ACC el contexto del desarrollo
sostenible.
en las Américas, en el contexto del desarrollo sostenible

Experiencias relevantes en el
(Cooperación Sur-Sur y Triangular).
área de cooperación técnica.
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PNUD, OEA

Socios Clave :
SEGIB.

Margarita Villalobos
mvillalobos@eird.org

Rubén Vargas
rvargas@eird.org

Riesgo Urbano y la
RRD

Anexo 2: Sesiones e Instituciones que Coordinan - Plataforma Regional RRD 2012
 Descentralización de RRD:
El objetivo general será fomentar el compromiso político de los
FLACMA,
aumento de capacidades de
gobiernos locales y nacionales con la reducción del riesgo
UNISDR.
gobiernos locales.
urbano a través de :
 Intercambios entre ciudades:
Instrumento de capacitación.
 Destacar avances en el aumento de la capacidad de los
 Plataforma de Riesgo Urbano
gobiernos locales para la gestión de riesgo de desastres y la como mecanismo de
adaptación al cambio climático en el proceso de
Socios clave :
intercambio para el desarrollo
descentralización.
de capacidades.

Sandra Amlang
samlang@eird.org

 Identificar mecanismos de cooperación al nivel local,
nacional, regional y global para fortalecer la capacitación y
el conocimiento de los gobiernos locales en el tema de RRD
y ACC con la meta de reflexión ambos temas en los
procesos de planificación y desarrollo.

ONU HÁBITAT,
ICLEI, IFRC,
Plataforma
Temática.

 Análisis de procesos de recuperación en eventos extremos
tomando como base Haití y Chile. Reconstrucción y
Recuperación temprana.

PNUD, BM, IFRC

rsalazar@eird.org

Educación y RRD

UNICEF, PLAN,
UNESCO

mvillalobos@eird.org

Modelos
Probabilísticos
(BM)

BM

rsalazar@eird.org

Eventos Paralelos

Recuperación
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