
 
 

Jueves 
9 de junio 

 
11:55-
13:25 

 
(90 min) 

SESIÓN 3: El rol de los actores regionales y la cooperación internacional en la implementación del marco de Sendai. 

PANEL  1: El rol delos mecanismos regionales intergubernamentales en el proceso de implementación del Marco de Sendai 

Objetivo: 

 Conocer las prioridades de los organismos intergubernamentales para lograr las metas del Marco de Sendai 

 Reflexionar sobre como los mecanismos subregionales de la región podrán apoyarla implementación del Marco de Sendai. 

 Mejorar el  conocimiento de los países de la región, respecto a las oportunidades que ofrecen los mecanismos intergubernamentales para apoyarlos en la implementación 
del Marco de Sendai. 

 Identificar los retos principales de los mecanismos intergubernamentales para reforzar y profundizar sus acciones orientadas al logro de los objetivos trazados con 
respecto a la reducción del riesgo de desastres en la región 

 

Presidente: 

 Joaquín Roa, Ministro, Secretaría de Emergencias Nacional, Paraguay 

Presentaciones: 

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

Estructura de la sesión Expositores Preguntas orientadoras 

80min 

1. Aporte de los 
organismos 
intergubernamenta
les a la gestión del 
riesgo de desastres  

 George Nicholson, Director de Transporte y 
Reducción del Riesgo de Desastres, Asociación de 
Estados del Caribe,  AEC. 

 Vicepresidente de la CELAC. (por confirmar) 

 Roy Barboza, Secretario Ejecutivo, CEPREDENAC. 

 Ronald Jackson, Director ejecutivo, CDEMA. 

 Fernando Traversa, Presidente Pro Tempore de 
REMAGIR, MERCOSUR. 

 Pablo González, Especialista principal en manejo 
de riesgo y adaptación al cambio climático, OEA. 

 Roberto Guarnieri, Secretario Permanente, SELA.  

 Ángel William Martinez, Viceministerio de 
Gestión de Riesgo y Protección Civil, Venezuela, 
UNASUR. 

 
 
1. En base a su experiencia señale como la acción de los organismos 

intergubernamentales puede contribuir al avance de la G/RRD en su región/sub- 
región. 

2. ¿Cuáles son las áreas prioritarias de trabajo relativas a la G/RRD que desde su 
organismo se quieren fomentar? 

3. ¿Cuáles son las principales oportunidades y desafíos para lograr los objetivos 
planteados por el Marco de Sendai a nivel regional?  

10 min 2. Preguntas  
     N/A 

 


