
 
 

Miércoles  
8 de junio 

 
15:30-
16:40 

 
(70 min) 

SESIÓN 1:  La transversalidad de la reducción del riesgo de desastres como reto de implementación del Marco de Sendai 

PANEL 3: La reducción del riesgo de desastres en la planificación y hacienda pública 

Objetivos: 

 Compartir la importancia de los aspectos económicos de la reducción del riesgo de desastres, especialmente utilizando el análisis económico y la 

información sobre riesgo para apoyar las decisiones de inversión pública y estrategias de financiamiento. 

 Compartir mejores prácticas y ejemplos, identificar retos y recoger orientaciones desde los Ministerios de Finanzas y Hacienda sobre la dirección a seguir 

para implementar la prioridad 3 del Marco de Sendai en las Américas. 

 Relevar la existencia de redes regionales emergentes en reducción del riesgo de desastres de los ministerios de hacienda y planificación hacia el logro de 

la prioridad 3 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 Expositores Preguntas orientadoras 

50 min 
 

(10 min 
por cada 

expositor) 

1. Perspectiva  
económica de la 
gestión de riesgo 
de desastres 
desde los 
avances a nivel 
nacional 

 Francisco Tula, Director de Inversiones, 
Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Exterior, Costa Rica 

 Victoria Lemus, Directora de Planificación, 
Ministerio de Finanzas Públicas, Guatemala 

 Luis Videgaray, Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, México (por  confirmar) 

 Santiago Peña Palacios, Ministro de 
Hacienda, Paraguay 

 Iván Acosta Montalván, Ministro, 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
Nicaragua (por confirmar) 

 Alonso Segura, Ministro, Ministerio de 
Economía y Finanzas, Perú (por confirmar) 

 
 

1. Desde la experiencia de su país, proporcione ejemplos concretos de análisis 
económico en términos  del beneficio de la inversión en reducción del riesgo 
de desastres versus los impactos de las amenazas naturales. 

2. ¿Con qué casos destacados cuenta su país en materia de integración de la 

reducción del riesgo de desastres en las finanzas públicas y en el análisis 

económico como herramientas de toma de decisión? 

3. ¿Cuáles han sido los desafíos para implementar estas medidas en su país y 

como se podría profundizar su uso para lograr un desarrollo más resiliente? 

 

 



 
 
 

10 min 

2. Redes de 
cooperación en 
la promoción de 
la reducción del 
riesgo de 
desastres en la 
inversión pública 

 Ministerio de Economía y Finanzas, Perú 

1. ¿Qué papel pueden jugar las redes de cooperación en la promoción de la 
reducción del riesgo de desastres en la inversión pública?   
 

2. Comentar la experiencia de la Red latinoamericana de Reducción del Riesgo 
de Desastres y Adaptación al Cambio Climático 

10 min 3. Preguntas  
     N/A 

 


