
 
 

Jueves 
9 de junio 

 
14:00-
15:20 

 
(80 min) 

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

PANEL  2: El rol dela cooperación internacional en el proceso de implementación del Marco de Sendai 

Objetivo: 

 Conocer las oportunidades y retos con respecto a la cooperación al desarrollo entendida como soporte a los procesos de fortalecimiento de capacidades, intercambio de 
conocimientos y tecnología entre países y financiamiento para la implementación del Marco de Sendai. 

 Conocer cuáles serían las prioridades de acción desde la cooperación al desarrollo para el logro de los objetivos trazados por el Marco de Sendai. 
 

Presidente: 

 Joaquín Roa, Ministro, Secretaría de Emergencias Nacional, Paraguay 

Co-preside 

 Ronald Jackson, Director Ejecutivo, CDEMA 

Presentaciones: 

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

Estructura de la sesión Expositores Preguntas orientadoras 

70 min 
 

(10 min 
por 

expositor) 

1. Cooperación para 
el desarrollo y la 
gestión del riesgo 
de desastres  

 Fernando Infante, Director Representative - 
Paraguay,  CAF 

 Representative of the Department of Foreign 
Affairs Trade and Development, Canada (por 
confirmar) 

 Adita Vokral, Directora Regional para 
Centroamérica, COSUDE (por confirmar) 

 Horst Pilger, Head of Sector Climate Change at 
the Regional Programme in Latin America Unit, 
DEVCO, EU 

 Katharina Schaaff, GIZ (por confirmar) 

 Hori Tsuneki, Disaster Risk Management 
Specialist (INE/RND),  IDB 

 Shintaro Akiyama, Disaster Risk Reduction 
Group, JICA 

 Tim Callaghan, Regional Director, OFDA/USAID 

 
 
1. Desde la perspectiva de su institución  indique cómo podría contribuir a la 

implementación del marco de Sendai. 

2. ¿Cuáles son las líneas prioritarias que su institución se ha trazado en materia de 
gestión del riesgo de desastre? 

3. ¿Qué aspectos considera son centrales que deben abordarse para lograr un avance 
efectivo en el Marco de Sendai? 

 

10 min 2. Preguntas  
     N/A 

 


