
 
 

           Taller de Gestión de Desastres Naturales 

Agenda                                           

 

Taller de Gestión de Desastres Naturales:  

“Reducción de los riesgos de desastres naturales, y apoyo a los compromisos 
de compartir y transferir riesgos” 

 Kingston, Jamaica.  

18 y 19 de abril de 2006 

Objetivo y Contexto: El objetivo de este pequeño e informal taller de expertos es 
resaltar las áreas prioritarias relacionadas con la reducción del riesgo a los desastres 
naturales. Las recomendaciones del taller estarán orientadas a la Primera Reunión 
Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible y Medio 
Ambiente, a ser realizado en Bolivia el 5 y 6 de Octubre de 2006. Entre los temas de la 
reunión ministerial estarán las medidas de reducción de riesgo en el ámbito regional, 
para mitigar los impactos de los desastres naturales.  
 
Un enfoque particular del taller será la identificación de alianzas en los niveles regionales 
y sub-regionales, lo que incluye la identificación de prioridades específicas, vacíos y 
oportunidades en creación de capacidades, intercambio de información y cooperación 
técnica en relación a la reducción del riesgo. Dado el enfoque general de la reunión 
Ministerial de la OEA será desarrollo sostenible, una prioridad clave incluirá la 
identificación de opciones de integrar medidas de reducción de riesgo en la planificación 
de sectores específicos, así como también estrategias de planificación fiscal, de 
desarrollo y económicas transversalmente. 
 
Dada la necesidad de integrar medidas de reducción de riesgo en sectores específicos, el 
taller examinará un número limitado de sectores entre los cuales los esfuerzos de 
reducción de riesgo se están realizando. Estos incluirán turismo, agricultura, e 
infraestructura de gestión de agua. El taller examinará como las mejores prácticas en 
mitigación de riesgo de sectores específicos pueden ser extrapoladas a otros sectores. 
 
Finalmente, el taller recomendará oportunidades de colaboración entre los estados 
miembros de la OEA en el área de reducción de riesgo. Esto puede incluir oportunidades 
para ampliar el intercambio de información y coordinación relacionada entre las 
diferentes organizaciones regionales, tales como el recientemente lanzado plan de 
Inclusivo Gestión de Desastres de CDERA y otros ejemplos de Norte, Centro y Sur 
América. 
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Taller de Gestión de Desastres Naturales 
 

Martes, 18 de abril de 2006 
Hora Actividad Ponentes 

8:30 Apertura del taller 

Dra. Barbara Carby 
Directora General 
Office of Disaster Preparedness and 
Emergency Management (ODPEM) 
Jamaica 

 
Dra. Joan Neil 
Directora de la Oficina de la Secretaría 
General de la OEA en Jamaica 

 
Pedro Bastidas 
Especialista del Departamento de 
Desarrollo Sostenible de la OEA 

9:00 
Panorámica del Taller, resultados 
esperados y antecedentes de la reunión 
Ministerial de la OEA: 

Pedro Bastidas e Isis Márquez 
Departamento de Desarrollo Sostenible de 
la OEA 

9:20 

Sesión Uno: 
Integración de Reducción de 
Desastres: ¿Signos de Progreso o 
Status Quo? 
El inpacto Socio-Económico de los los 
Desastres Naturales, y estrategias para 
integrar la mitigación del riesgo a los 
peligros. 

Moderador: Eleanor Jones 
 
Reportero: Jean Marc Racine 
 
 

11:00 Receso  

11:30 

Sesión Dos: 
Sector Específico: 
Buenas Prácticas y Obstáculos para 
la Mitigación de Riesgo: 
• Turismo 
• Educación 

Moderador: Blanca Fiallos 
 
Reportero: Lizardo Narváez Marulanda  
 

13:00 Almuerzo  

14:00 

Continuación de la Sesión Dos: 
Sector Específico 
Integración en Mitigación de 
Riesgo:  
• Infraestructura de Agua 
• Agricultura 

Moderador: Niels Holm-Nielsen 
 
Reportero: Jean N. Weaver 
 

15:30 Receso  

 

Sesión Tres: 
Sector Específico: Prioridades de la 
Cooperación Regional en Mitigación 
de Riesgo: 
• Identificación de Riesgo: (p.e. Mapeo 

de Amenazas, Evaluación de 
Vulnerabilidad y riesgo) 

• Integración de Reducción de Riesgo 

Moderador: Juan Murria     
 
Reportero: Allan Lavel 

17:15 Resumen del primer día Reporteros 
18:00 Cierre del primer día                  
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Miércoles, 19 de abril de 2006 

Hora Actividad Ponentes 

8:30 

Sesión Cuatro: 
Sector – Específico: Oportunidades 
de la Cooperación Regional en 
Mitigación de Riesgo 
(continuación): 
• Planificación y Zonificación del Uso 

de la Tierra  
• Creación de Capacidad y 

Coordinación de Donantes 
• Intercambio de Información Actual y 

Redes Hemisféricas 

 
Moderador: Dr. Alberto Maturana 
 
Reportero: 
 

10:30 Receso   

11:00 

Sesión Cinco: 
Gobernabilidad en Mitigación de 
Riesgo 
• Apoyo a los Marcos Legislativos 

Nacionales 
• ¿Cómo Incrementar la Participación 

de la Sociedad Civil? 

 
Moderador: Marco Antonio Rodríguez 
 
Reportero: 
 

12:00 Resumen de la Sesión de la mañana y 
borrador de recomendaciones Reporteros 

13:00 Almuerzo  

14:30 

Sesión Seis: 
Consulta del Banco Interamericano 
de Desarrollo sobre la Política de 
Gestión del Riesgo a Desastres 
 

 
Kari Keipi 
BID 
 

16:30 Receso  
18:00 Clausura del taller  

 
 


