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Reducción del Riesgo de Desastres
en el sector Educación en las Americas
Organizado por: Red de Gestion del Riesgo de Desastres Sector Educación
para América Latina y el Caribe, Coalición para la resiliencia de la niñez y la
juventud en América Latina y el Caribe y sus socios miembros.
Marzo 7 - 9 | Montreal, Canadá | Palais des congrès de Montréal
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El evento compartirá un análisis de los avances
a nivel regional en materia de gestión de riesgos en el sector educación y su impacto en la
región, incluyendo los alcances logrados a
partir de los compromisos adquiridos por los
países parte de la Iniciativa Mundial para
Escuelas Seguras (WISS).
Expertos y actores clave compartirán sus experiencias, avances y desafíos en el desarrollo e
implementación de un modelo de estrategia
nacional de gestión de riesgo en el sector educativo.
La audiencia tendrá la oportunidad de contribuir con el diálogo para identificar las prioridades del RRD para el sector educativo.

1. Presentación de la sesión de trabajo/observaciones preliminares Moderadora: Sussana Urbano- RET International / 5
minutos.
2. Panel/Participantes:
- Análisis de los avances a nivel regional en materia
de gestión de riesgos y su impacto en la región.
Panelistas: Grupo Regional: Ruth Custode- UNICEF y
Sergio García , Save the Children / 10 minutos.
- Experience in the development of their national strategy for risk management in the education sector.
Panelist: Alia Hassan- Ministerio de Educación de
Ecuador. / 10 minutes.
- La importancia de la seguridad en la esuela: Hon.
Michael Browne, Ministro de Educación, Ciencia y
Tecnologia-Antigua y Barbuda / 10 minutos
3. Sesión de trabajo con la audiencia para la identificación de
prioridades de acción y discusión de primeros pasos para la
definición de la Estrategia del sector educativo para la implementación del Marco de Sendai en América Latina y el Caribe
Tiempo: 20 minutos.
4. Cierre. / 5 minutos

Para más información, por favor contacte:
Ruth Custode E-mail: rcustode@unicef.org / Sergio García E-mail: sergio.garciadediego@savethechildren.org
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