SESIÓN 1: La transversalidad de la Reducción del Riesgo de Desastres como reto de implementación delMarco de Sendai.
PANEL 1: Retos en el conocimiento del riesgo para la priorización de la Reducción del Riesgo de Desastres

Miércoles
8 de junio
11:00–
12:30
(90 min)

Objetivos:

Determinar los avances en conocimiento del riesgo de desastre en los últimos 10 años que puedan ser aplicables a la transversalización de la gestión de riesgo de
desastres (GRD) en los sectores.

Identificar los retos aún existentes y como se vinculan con la agenda de adaptación al cambio climático.

Determinar la relevancia de las evaluaciones del riesgo para informar acciones de desarrollo y de reducción del riesgo, y que faltan aún para lograr traducir la información
sobre el riesgo en acciones concretas.
Presidente:

Joaquín Roa, Ministro, Secretaría de Emergencias Nacional, Paraguay
Co-preside:

Manuel Orlando Quinteros Aguilar, Ministro de Obras Públicas, El Salvador
Presentaciones:

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

Estructura de la sesión
1.
60 min

20 min

2.

(10 min
por
expositor)

10 min

3.

El conocimiento
del riesgo en los
últimos 10 años

Expositores



Evaluaciones
nacionales del

estado de la
situación de la GRD

Preguntas

Preguntas orientadoras

Presentación magistral:Los avances en el conocimiento del riesgo en los últimos 10
años, en apoyo a la implementación del Marco de Sendai.

Andrew Maskrey, Jefe de la Sección de
Conocimiento del Riesgo de UNISDR

Milton Henríquez, Ministro de Gobierno,
Panamá
Juan Andrés Roballo, Prosecretario de la
Presidencia, Uruguay (por confirmar)

1.

¿Cómo laEvaluación entre pares/ Evaluación interagencial del estado de la situación
de la gestión del riesgo de desastres(GRD) que se llevó a cabo en su país, ha
contribuido a mejorar la compresión del abordaje público de la GRD en los distintos
sectores concernidos?

2.

¿Cuáles son los desafíos que se han observadoa la hora de poner en práctica las
recomendaciones de la Evaluación?

N/A

