SEGUNDA REUNIÓN INTERAMERICANA DE MINISTROS
Y ALTAS AUTORIDADES DE DESARROLLO SOSTENIBLE

“Hacia el Desarrollo Sostenible: Desafíos del Cambio Climático y Gestión de Riesgos en las
Américas”
Reunión Técnica
Santa Marta, Colombia
16 de abril de 2010
Antecedentes y Objetivos: En seguimiento a un mandato de los Jefes de Estado y de Gobierno
de las Américas en la Quinta Cumbre de las Américas, los Estados miembros de la OEA
convocaron la Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo
Sostenible. Esta reunión se celebrará en Santo Domingo, República Dominicana del 6 al 8 de
octubre de 2010, en el ámbito del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI).
Esta Reunión Técnica de expertos en Santa Marta, Colombia examinará los resultados del II
Encuentro Hemisférico sobre Mecanismos y Redes Nacionales para la Reducción del Riesgo,
convocado por el por el Gobierno de Colombia, el Departamento de Desarrollo Sostenible de la
OEA (OEA/DDS) y la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones
Unidas (UNISDR-Américas), e identificará insumos técnicos, estrategias y acciones prioritarias
que serán consideradas por las distintas delegaciones de los Estados miembros de la OEA como
parte del proceso preparatorio para la Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Altas
Autoridades de Desarrollo Sostenible. Las discusiones de esta reunión se enfocarán en el tema
propuesto por el país anfitrión de la Reunión Ministerial con la visión de lograr un enfoque
integrado en la gestión de riesgos y el abordaje de los desafíos del cambio climático en el marco
del desarrollo sostenible.
Expertos tanto del ámbito del cambio climático como de la gestión de riesgos se darán cita en esta
Reunión Técnica para trabajar en sesiones de diálogo que incorporarán los elementos clave que
resulten del encuentro de Santa Marta, junto con elementos técnicos relevantes para la
consideración de los Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible. El informe de la
reunión será preparado por el DDS y distribuido previo a la primera reunión preparatoria de la
Reunión Ministerial, como un aporte para el desarrollo de la agenda de la misma. A partir de los
insumos de esta reunión técnica se elaborará un documento conceptual sobre el tema de la
Reunión de Ministros que será utilizado a lo largo del proceso.

AGENDA PROVISIONAL
1:30

Registro de Participantes

2:00

Sesión de Apertura

2:15

2:45

4:30

5:45
*Por confirmar



Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia*



Cletus Springer Director del Departamento de Desarrollo Sostenible de
la OEA

Primera Sesión: Aspectos clave del Encuentro de Santa Marta a considerar
en el proceso de la Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Altas
Autoridades de Desarrollo Sostenible
Esta sesión pretende destacar los elementos clave que resulten del Encuentro de
Santa Marta con el fin de promover la discusión sobre insumos técnicos
relevantes al tema propuesto para la Reunión Ministerial.


Ronald Jackson, Director Ejecutivo de la Oficina de Preparación de
Desastres y Gestión de Emergencias de Jamaica y Co- Presidente de la
Red Interamericana de Mitigación de Desastres



Discusión moderada por: Pablo González, Jefe Sección Gestión de
Riesgo y Adaptación al Cambio Climático, OEA/DDS

Segunda Sesión: Integrando la Gestión de Riesgos en el abordaje de los
desafíos del cambio climático
En esta sesión se presentaran las perspectivas y la visión política tanto nacional
como regional de la vulnerabilidad y de las estrategias de gestión de riesgo y de
mitigación del cambio climático para la planificación en el marco del desarrollo
sostenible. Asimismo, se discutirán los mecanismos para la implementación de
las estrategias, incluyendo legales e institucionales y de financiamiento junto con
necesidades de intercambio de información. En este sentido, se consideraran en
el diálogo, entre otros factores, lecciones aprendidas en la región.


Dr. Carlos Costa, Ministro de Medio Ambiente de Colombia *



Arq. Nelson Toca, Viceministro, Ministerio de Economía, Desarrollo y
Planificación de la República Dominicana*



Discusión moderada por: Claudia S. de Windt, Jefe Sección de Derecho
Ambiental, Política y Gobernabilidad, OEA/DDS

Tercera Sesión: Avanzando hacia el logro de los compromisos en la región
En esta sesión se discutirán las oportunidades en el marco de la OEA para el
avance de los compromisos en vinculados a la gestión del riesgo y el cambio
climático en la región.


Cletus Springer, Director, DDS



Discusión moderada por: Cletus Springer, Director, DDS

Cierre

