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Como parte de los preparativos para la Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Altas 
Autoridades sobre Desarrollo Sostenible a ser realizada en Santo Domingo, República Dominicana, en 
octubre 06-08, 2010, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA), a 
través del Departamento de Desarrollo Sostenible (OEA/DDS), organizó y llevó a cabo una reunión 
técnica de expertos relacionados con los temas propuestos para la Reunión Ministerial. La reunión 
técnica, fue organizada en colaboración con el Gobierno de Colombia a través del Ministerio del Interior 
y de Justicia  y llevó a cabo el 16 de Abril de 2010, en la ciudad de Santa Marta, Colombia. 

 
La reunión, que se desarrolló en el marco del II Encuentro Hemisférico sobre Mecanismos y 

Redes Nacionales para la Reducción del Riesgo “Encuentro de Santa Marta: de la teoría a la práctica”, 
contó con la participación de cerca de 40 especialistas tanto del ámbito de medio ambiente, cambio 
climático, del desarrollo, como de la gestión de riesgos, y autoridades de Sudamérica, Centroamérica y El 
Caribe, quienes intervinieron en las discusiones de cada uno de los temas y en la identificación de 
aspectos puntuales y recomendaciones.  Se realizó un total de tres (3) presentaciones técnicas, que fueron 
seguidas por un proceso de dialogo, preguntas y respuestas.  El presente documento resume las 
principales conclusiones y recomendaciones alcanzadas como resultado de este proceso.  
 
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN 
 

La Reunión Técnica de expertos examinó los resultados del II Encuentro Hemisférico sobre 
Mecanismos y Redes Nacionales para la Reducción del Riesgo, e identificó  insumos técnicos, estrategias 
y acciones prioritarias a ser presentadas a las distintas delegaciones de los Estados miembros de la OEA 
en el marco del proceso preparatorio para la Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Altas 
Autoridades de Desarrollo Sostenible.  

 
Las discusiones de esta reunión se enfocaron en el tema propuesto por el país anfitrión de la 

Reunión Ministerial con la visión de lograr un enfoque integrado de la gestión de riesgos y el abordaje de 
los desafíos del cambio climático en el marco del desarrollo sostenible.  
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 En términos específicos, la reunión se orientó a: 

 

(i) 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; y 

 

(ii)  Perspectivas y  visión política, tanto nacional como regional, de la vulnerabilidad y de las estrategias 
de gestión de riesgo y de adaptación al  cambio climático para la planificación en el marco del 
desarrollo sostenible. 

 

CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES                                        
 
Tema 1. 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.  

 
CONCLUSIONES 
 

No obstante a que se han llevado a cabo un sin número de esfuerzos para reducir los riesgos ante 
los desastres, se reitera la importancia de desarrollar medidas más agresivas para reducir los riesgos 
producidos por los fenómenos asociados al cambio climático, los cuales actualmente ya están generando 
grandes pérdidas económicas a los países del Hemisferio. De la misma manera, se reconoce que dichas 
medidas deben ser transversales a todos los sectores y ser parte integral de los planes de desarrollo. 

 
Se debe analizar la manera en que los países, agencias y organismos de cooperación han venido 

manejando el tema de la Adaptación al Cambio Climático. Lo anterior debido a que a la fecha, la mayor 
parte de las acciones adelantadas corresponden a grandes inversiones a niveles comunitarios y en el 
desarrollo de reuniones para discutir alrededor del tema, siendo lo importante ahora ir dejando a un lado 
el “ver el riesgo” y empezar a ejecutar acciones concretas para manejar el riesgo y para reducir los efectos 
del cambio climático, con una perspectiva de los beneficios macroeconómicos y para el desarrollo. 

 
Se reconoce que los impactos de los fenómenos hidrometeorológicos debidos al Cambio 

Climático incrementarán las amenazas actuales y crearán nuevas amenazas hidrometeorológicas, tales 
como: 
 

• Aumento en la intensidad y frecuencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos, con el 
consecuente aumento de inundaciones, deslizamientos y sequías; 

• Aumento del nivel medio del mar, con el consecuente aumento de riesgo de inundaciones en 
planicies, zonas costeras y zonas urbanas; y 

• Aumento de las áreas de distribución de huracanes y de su intensidad. 
 

En ese sentido, se establece la relevancia que cobra el fortalecimiento de los institutos 
meteorológicos no sólo para las predicciones y manejo de escenarios, sino para orientar y priorizar 
inversiones públicas y privadas.  

 
Por otro lado, la Adaptación al Cambio Climático se refiere a cómo enfrentar las consecuencias e 

impactos del Cambio Climático, ofreciendo oportunidades de articulación  y coordinación con la 
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Reducción de Riesgo de Desastres, puesto que en ambos casos las intervenciones se orientan a los 
procesos de desarrollo y gestión de recursos. La Organización de las Naciones Unidas entonces se aparta 
del debate de ‘Mitigación del Cambio Climático’- reducción de emisiones de gases efecto invernadero 
(GEI), y centra sus esfuerzos en el análisis de riesgos climáticos, el cual contribuye a las estrategias y 
mecanismos de Adaptación al Cambio Climático, y éstos a la Gestión de Riesgo. 

 
Muchas de las estrategias y metodologías que hoy se proponen o implementan bajo el concepto 

de la Adaptación al Cambio Climático, ya se han venido desarrollando desde hace varios años bajo otros 
conceptos, tales como el de Desarrollo Sostenible y la Gestión de Riesgos. El hecho de que a actualmente 
se esté privilegiando al Cambio Climático no debe hacernos perder de vista los peligros de otros orígenes, 
tales como actividad sísmica y volcánica, y epidemias y vectores, entre otros. 

 
El ordenamiento territorial se identifica como un instrumento de prevención efectivo y eficiente 

no sólo para enfrentar y adaptarse a la Variabilidad Climática, sino también al Cambio Climático, 
debiendo considerarse los denominados escenarios de Cambio Climático o condiciones probables del 
Clima integrados en el ejercicio. 

 
Las redes de observación y monitoreo hidrometeorológico, y los sistemas de alerta temprana se 

reconocen como medidas de preparación para adaptarse al Cambio Climático. No obstante, también se 
reconoce que las series de observaciones de datos históricas y las tendencias que se derivan de ellas no 
son suficientes para desarrollar modelos de pronósticos, y en cambio deben integrarse escenarios de ‘peor 
caso’, debiendo fortalecerse los sistemas de observación y asignar mayores recursos a la investigación 
aplicada para el desarrollo. 

 
Se hace necesario cerrar la brecha entre la comunidad científica responsable por el desarrollo de 

modelos de impacto del Cambio Climático y los hacedores de políticas públicas e institucionales y 
tomadores de decisión. Con relación a lo anterior, se resalta la importancia del papel de la OEA para 
facilitar mecanismos de consenso entre los diferentes actores, así como el generar un compromiso 
asumido a nivel político fácil de implementar a un nivel técnico. Algunos mecanismos para cerrar la 
brecha entre la comunidad científica y los hacedores de políticas públicas e institucionales y tomadores de 
decisión, consisten en capacitaciones a funcionarios de las instituciones rectoras en materia de gestión de 
riesgo. Sin embargo, también se hace necesario la capacitación de la comunidad científica en materia de 
gestión de riesgo para poder acercar más efectivamente la información necesaria para la toma de 
decisiones. En ese sentido, también se reconoce la necesidad de hablar en un lenguaje sencillo, y en 
términos de impacto según escenarios de ‘peor caso’, y no en términos probabilísticos y de modelos 
numéricos complejos. 

 
Se demuestra la íntima relación entre la Gestión Ambiental y la Gestión de Riesgo, y la extensión 

del impacto del Cambio Climático, más allá de amenazas de peligros naturales tales como inundaciones y 
deslizamientos, incluyendo amenazas directas sobre los procesos de desarrollo. Ejemplo es la disminución 
de las fuentes de agua de los glaciares de altas cumbres y la pérdida de ecosistemas terrestres y fluviales. 
Herramientas tales como el Pago por Servicios Ambientales se consideran, en este marco, como 
instrumentos económicos a considerar en las estrategias de Adaptación al Cambio Climático. 

 
Los procesos de involucramiento de las poblaciones y participación social han demostrado su  

importancia en alcanzar compromisos y resultados significativos, al igual que han contribuido a 
comprometer la intervención de los diversos sectores de desarrollo nacional y establecer marcos 
institucionales de gestión. 
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RECOMENDACIONES     
 
� Apoyar acciones de fortalecimiento institucional que permitan a los países mejorar el sistema de 

observación y pronóstico de los peligros naturales; 
� Alentar y promover la creación de sistemas de información que permitan identificar zonas de mayor 

vulnerabilidad, favoreciendo el desarrollo de planes de contingencia,  implementación de sistemas de 
alerta temprana, y construcción de infraestructura necesaria para reducir pérdidas;  

� Crear mecanismos de gobernabilidad local que permitan la planificación y canalización de las 
iniciativas generadas por los desastres;  

� Desarrollar planes de acción  para alcanzar los objetivos del Desarrollo Sostenible; y 
� Canalizar todo con la agenda macroeconómica. 
 
Tema 2. Integrando la Gestión de Riesgos en el abordaje de los desafíos del cambio climático. 

 
CONCLUSIONES 
 

 En el marco de las negociaciones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (UNFCCC) se considera actualmente como reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) que se atribuyen principalmente a países desarrollados, reconociéndose sin embargo 
que en los próximos años se anticipa un aumento significativo de emisiones de GEI de países en vías de 
desarrollo que ya sufren las consecuencias del cambio climático. Esta situación da origen al debate sobre 
quienes son  responsables de cubrir los costos que implica abordar los desafíos del cambio climático y 
quienes deben moldear sus economías para reducir sus emisiones. Sin embargo y mientras este debate 
continua, es claro que en Latinoamérica y el Caribe se hace primordial tomar medidas urgentes al 
respecto. 

 
 
Se debe seguir posicionando la Gestión de Riesgos dentro las agendas de cambio climático. En 

ese sentido, se plantea que es de vital importancia seguir trabajando el tema de la vulnerabilidad.  Lo 
anterior, partiendo de la premisa  que la vulnerabilidad es muy alta (con o sin cambio climático), y que los 
eventos futuros ocasionarán cuantiosas pérdidas humanas y materiales.  

 
Es primordial que los recursos invertidos en Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio 

Climático sean gestionados a través de plataformas nacionales por los mismos países “asignación de 
recursos desde casa”, así como entender que los recursos provenientes de la cooperación internacional no 
son suficientes.  Del mismo modo, se deberá garantizar para los casos en que las inversiones generen 
algún riesgo fiscal, contar con los instrumentos y herramientas financieras innovadoras que actualmente 
ofrece la banca regional, como el mecanismo de seguro contra riesgos de catástrofe para el Caribe 
(CCRIF por su sigla en inglés), entre otros.  

 
Se debe buscar posicionamiento de la gestión del riesgo dentro de la Convención de Cambio 

Climático, reconociéndose el valor de propuestas como la del Gobierno de Colombia, la cual es una 
posición de vanguardia. Esta considera que de los mecanismos financieros y fondos para la Adaptación al 
Cambio Climático disponibles en el marco de la UNFCCC, el 30%  se oriente a programas y acciones de 
Gestión de Riesgo, con aportes complementarios de contrapartidas nacionales. 

 
De igual modo, se reconoce que la discusión sobre Cambio Climático en el marco del Encuentro 
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de Santa Marta y en la implementación de mecanismos y redes nacionales para la reducción de desastres 
sólo pretende visibilizar la Gestión de Riesgo en el marco de los procesos vigentes sobre cambio 
climático. 
 
 RECOMENDACIONES     
 
� Cada país debe revisar su inversión en la gestión del riesgo de desastres, cuantificar la implementación 

de las acciones propuestas y priorizar; 
� Buscar posicionamiento de la gestión del riesgo en las discusiones sobre Cambio Climático; 
� Dar a conocer mecanismos para transferir y compartir los riesgos tales como el CCRIF; 
� Enfatizar la protección y uso sostenible de los recursos naturales y mejorar la calidad del medio 

ambiente; 
� Gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible; y 
� Avanzar en la región la adaptación a los efectos y la mitigación de las causas del cambio climático. 
 
 

Tema 3. Avanzando hacia el logro de los compromisos en la región 

 

CONCLUSIONES 

 
Existen dos niveles: Un nivel técnico y un nivel político, y se debe buscar un mecanismo de consenso 
entre ambos para que el compromiso asumido a nivel político sea factible de implementar a nivel técnico. 
 
A si mismo es de gran relevancia enfatizar la necesidad de una mejor coordinación en los ámbitos 
internacional, nacional y local para la cooperación. 
 
Finalmente los esfuerzos para integrar las políticas de gestión de riesgo en los planes de desarrollo son 
fundamentales. 

 
RECOMENDACIONES     

 
� La creación de marcos legales con mayor énfasis en participación ciudadana es la clave para construir 

sistemas y regulaciones para prevención, mitigación y respuesta a los desastres; 
� Las autoridades gubernamentales deben liderar acciones concretas en la gestión de desastres naturales 

y promover la participación pública en la toma de decisiones y como observadores o ejecutores de 
políticas de gestión de riesgo; y 

� La institucionalización de la participación ciudadana es clave en la gestión del riesgo de desastres 
naturales. 

 
 
ANEXOS:  

I)  Agenda de la Reunión  
II) Lista de Participantes 
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ANEXO I: AGENDA DE LA REUNION 

 

SEGUNDA REUNIÓN INTERAMERICANA DE MINISTROSY  

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.  
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AGENDA  
 
1:30  Registro de Participantes  
 

2:00  Sesión de Apertura 
 

� Dr. Carlos Costa,  Ministro de Medio Ambiente Vivienda y Ordenamiento 

Territorial de Colombia  

    

� Cletus Springer Director del Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA 

 
2:15  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 

 

2:45  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 Vivienda y Ordenamiento 

Territorial 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 

 

4:30   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.  
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� Cletus Springer, Director, DDS 

 
� Discusión moderada por: Cletus Springer, Director, DDS 

 
 
5:45   Cierre 
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ANEXO II: LISTA DE PARTICIPANTES 

 

 

REUNIÓN TECNICA  
 

Santa Marta, Colombia 

16 de abril de 2010 

2: 00 PM a 5:30 PM  
 

Antigua & Barduda 

1. Delamine Andrew              
Ministry of Environmental 
Antigua & Barbuda 
Email: 
elamine_andrew@yahoo.co 

 
2. Philmore Mullin 

National Director 
National Disaster Office 
Antigua & Barbuda 
Email: nodsanu@gmail.com 
 
Argentina 

 
3. Debora Luzzi                   

Coordinadora 
Comisión Cascos Blancos 
Argentina 
E-mail: dsl@mrecic.gov.ar 

 
4. Jose Barbier                          

Subsecretario de Desarrollo y 
Fomento Provincial 
Ministerio del Interior  de 
Argentina  
Email: 
jbarbier@mininterior.gov.ar 

 
5. Raul Martinez  

Ministerio del Interior 
Argentina 
Email: recamadro@hotmail.com 
 
 

 

 

Colombia 

 
6. Dr. Carlos Costa 
      Ministro                             

Ministerio de Medio Ambiente 
Colombia  
Email: 
ministro@minambiente.gov.co 
 

7. Javier Pava Sanchez 
Ministerio de Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 
Colombia        
Email: jpavasanc@hotmail.com 

 
8. Maricley Vergara 

Ministerio de Medio Ambiente,  
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 
Colombia 
Email: 
kailamarkley@hotmail.com 
 

9. Nestor Roberto Garzón 
Ministerio de Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 
Territorial 
Colombia 
Email: 
ngarzon@mambiente.gov.co 
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Costa Rica 

 
10. Jose Joaquin Chacon 

Director de Gestión de Riesgos 
Comisión Nacional de Gestión 
de Riesgos y Atención de 
Emergencias 
Costa Rica  
Email: jose.chacon@cne.go.cr 
 
Dominica 

 
11. Sandra Charter-Rolle 
      Coordinator 

Ministry of Health   
Dominica                                         
Email: rolles@cwdom.dm 

 
Grenada 

 
12. Terrence Walters 

National Disaster Coordinator 
National Disaster Management 
Agency (NADMA)  
Grenada  
Email: nadma@spiceisle.com 
 
Guyana 

 
13. Dorothy Fraser                                  

Red Cross 
Guyana 
Email: rfraser@networksgy.com 
 
Jamaica 

 
14. Philbert Brown 
      Senior Director 

Department of local 
Government 
Kingston, Jamaica 
Email: pbrown@mlge.gov.jm  
 

15. Ronald Jackson 
      Director 

Office of Disaster Preparedness  
And Emergency Management 
Jamaica  

Email: rjackson@opdm.org.jm 
                           
                          Mexico 

 
16. Uriel Bando 

Jefe, Departamento de Estudios 
de Evaluación de la 
Vulnerabilidad y Opciones de 
Adaptación al Cambio 
Climático del Instituto Nacional 
de Ecología (INE) 
México 
Email: ubando@ine.gob.mx 

 
Nicaragua 

 
17. Ligia Calderon 

Directora de Prevención y 
Atención Territorial del Sistema 
Nacional para la Prevención 
Mitigación y Atención de 
Desastres  (SINAPRED) 
Nicaragua 
Email: 
lealderon@sinapred.gob.ni 
 

18. Maria Yaninee Alvarez 
      Consultora 

Ministerio del Ambiente y  
Recursos  Naturales 
Nicaragua 
E-mail: 
yalvarez@marena.gob.ni 

 
Panamá 

 

19. Martha Valdes 
ANAM 
Panamá 
Email: 
marthav647@hotmail.com 
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República Dominicana 

 

20. Arq. Nelson Toca 
                          Viceministro 

Ministerio de Economía 
Planificación y Desarrollo 
República Dominicana 
Email: toca.nelson@gmail.com 
 

21. Alexis Cruz 
Ministerio de Economia, 
Planificación y Desarrollo 
República Dominicana 
Email: acruz@economia.gov.do 
 

22. Bernabé Mañon 
      Viceministro                      

Ministerio de Medio Ambiente                       
República Dominicana 
Email: abermarossi@gamil.com 

 
Saint Kitts & Nevis 

 
23. Carl Herbert 

National Disaster Coordinator 
National Emergency 
Management 
Agency 
Saint Kitts & Nevis 
Email: carlrocke@yahoo.com 
 
Saint Lucia 

 
24. Dawn French 
      Director 

National Emergency 
Management Organization 
(NEMO) 
Saint Lucia 
E-mail: slunemo@gmail.com 

 
Saint Vicent & Granadines 

 
25. Idelia Ferdimand 

Deputy Director 
National Emergency 
Management 
Organization 

Saint Vicent & Granadines 
Email: ideliafd@hotmail.com 
 
Uruguay 

 
26. Waldo Cortese 

Director Adjunto 
Sistema Nacional de 
Emergencias 
Uruguay 
Email: sne@presidencia.gob.uy 

 
Organización de los Estados 

Americanos 

 

27. Cletus Springer 
Director 

       Departamento de Desarrollo 
Sostenible de la Organización 
de los Estados Americanos 

 Email: cspringer@oas.org  
 

28. Claudia de Windt 
Jefe de la Sección de Medio 
Ambiente, Política y 
Gobernabilidad 
Departamento de Desarrollo 
Sostenible de la Organización 
de los Estados Americanos 

 Email: cdewindt@oas.org 
 

 
29. Pablo Gonzalez 

Jefe de la Sección de Manejo 
del Riesgo y Adaptación al 
Cambio Climático (RIESGO-
MACC) 
Departamento de Desarrollo 
Sostenible de la Organización 
de los Estados Americanos  
Email: pgonzalez@oas.org 
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Otras Organizaciones 

 
30. Myriam Urza 

Comisión Económica para 
America Latina y el Caribe 
(CEPAL) 
Email: myriam.uzua@cepal.org 

 
31. Diana Rojas Orjuela 

UICN Mesoamerica 
Email: Diana.rojas@iven.org 
 

32. Javier Gordon Ruiz 
Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe 
Email: jgordon@sela.org 
 

 
33. Alejandra Mendoza Agudelo 

Cruz Roja Colombiana 
Colombia 
Email: 
Alejandra.mendoza@cruzrojaco
lombiana.org 
 

34. Nora Villegas 
Consultora 
Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres 
UNISDR 
Colombia 
Email: plataforma@eird.org 

 
 
 

35. Adriana Salom 
Andi Sección Bolivar 

      Colombia 
Email:  
asalome@andi.com.co 

 
36. Kanthleen Pinaud 

Red Cross 
Dominica 
Email: 
kjpinaudlayire@gmail.com 
 

37. Marie Chantol Pitaud  
Cruz Roja Haitiana 
Haití E-mail: 
cpitaud@yahoo.com 
 

38. Leandre Appolon 
Cruz Roja Haitiana  
Haití 
Email: appelo@yahoo.com 
 
 

39. Jose Aguayo 
Asesor en Desastres Naturales 
Junta Interamericana de Defensa 
Mexico 
Email: jose.aguayo@jid.org 
 

40. Marc Vanwynsbergme. 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
PNUD  
República Dominicana 
Email: 
marc.van.wynsbergme@Undp.o
rg 
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