
 

 
 
 
 

 
Agenda  

 
Diálogo sobre la reducción del riesgo de desastres 

22-23 de febrero de 2018 | Ciudad de Panamá, Panamá 
 

 #ParlAmericasCC #Switch2Sendai 
 

Con el fin de reducir nuestra huella ecológica, los documentos, recursos y 
publicaciones de la reunión se encuentran disponibles en www.parlamericas.org. 
Para fácil acceso en su dispositivo móvil le invitamos a descargar una aplicación 
de lectura de código QR. 

 
Todas las reuniones se llevarán a cabo en el Salón Miraflores del Hotel Wyndham Albrook Mall. 
Dirección: Ave. Marginal, Albrook Mall, Corregimiento de Ancón, Ciudad de Panamá. 
 
Jueves 22 de febrero de 2018 
 

08:15 – 08:45 Registro 
 

08:45 – 09:15 Inauguración 
 Javier Ortega, diputado de Panamá, presidente de la Red Parlamentaria 

de Cambio Climático de ParlAmericas 

 Mariela Vega, diputada de Panamá, miembro del Consejo de 
ParlAmericas 

 Karine Asselin, embajadora de Canadá en Panamá 

 Raúl Salazar, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres, Oficina Regional – Las Américas 

 

09:15 – 09:20 Fotografía oficial 

09:20 – 09:30  Introducción   
 José Di Bella, gerente de programa de Cambio Climático y 

Sostenibilidad, ParlAmericas 

 
09:30 – 10:30  

 

Sesión 1: Conceptos básicos sobre la reducción del riesgo de 
desastres y la adaptación al cambio climático 

 Pilar Moraga, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile, Centro de Derecho Ambiental, investigadora principal del Centro 
de la Ciencia del Clima y la Resiliencia 

 
En esta sesión se presentarán los principales conceptos y actores relacionados 
con la agenda de la reducción del riesgo de desastres, así como los vínculos y 
diferencias con las actividades de adaptación al cambio climático.  

http://www.parlamericas.org/es/climate-change/events.aspx
https://twitter.com/ParlAmericas


  

 

10:30 – 12:00 
 

Sesión 2: El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030 

 Raúl Salazar, jefe de la Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres, Oficina Regional – Las Américas 

 
Esta sesión presentará las metas, objetivos, prioridades de acción y principios 
establecidos por el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, 
y su relación con los objetivos de la agenda de desarrollo sustentable y adaptación 
al cambio climático. Las y los participantes podrán considerar como los 
parlamentos nacionales pueden apoyar la integración de medidas de reducción de 
riesgo de desastres en consultas, acciones, legislativas, presupuestos y vigilancia. 
 

12:00 – 13:00  Almuerzo 

13:00 – 14:00  Sesión 3: La reducción del riesgo de desastres, la adaptación al 
cambio climático y el Acuerdo de París 

 Cayetano Casado, representante de la Oficina de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CMNUCC 

 Alma Pérez, asesora regional, paz y seguridad, Oficina Regional para las 
Américas y el Caribe, ONU Mujeres  

 
Esta sesión presentará los vínculos entre la agenda de reducción del riesgo de 
desastres y adaptación al cambio climático con los Compromisos Nacionalmente 
Determinados suscrito en el Acuerdo de París e identificará las diferentes maneras 
en las que las y los parlamentarios pueden acelerar su implementación desde las 
legislaturas. Esta sesión también se enfocará en las medidas de género dentro de 
la agenda. 
 

14:00 – 15:15  Sesión 4: Diálogo sobre las experiencias y conocimientos 
aprendidos por la sociedad civil en la implementación de planes de 
reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático 

 María Bastías, coordinadora regional para Latinoamérica y el Caribe de la 
Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de 
Desastres  

 
En esta sesión se presentarán las experiencias de la sociedad civil en la 
implementación del Marco de Hyogo y el Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres, y explorará las estrategias mediante las cuales la sociedad 
civil puede trabajar conjuntamente con las y los parlamentarios para avanzar las 
agendas nacionales.  
 

15:15 – 15:30 Pausa 
 

15:30 – 16: 45 Sesión 5: Diálogo sobre casos de estudio y legislaciones sobre la 
reducción del riesgo de desastres  

 Darcy De Los Santos, diputado (Uruguay) 

 Bridgid Annisette-George, presidenta de la Cámara de Representantes 
(Trinidad y Tobago) 

 Máxima Apaza, senadora (Bolivia) 
 

En esta sesión se presentarán ejemplos de  legislaciones sobre reducción del 
riesgo de desastre para generar un diálogo alrededor de las similitudes y 
diferencias de los marcos regulatorios nacionales. Asimismo, en esta sesión las y 
los parlamentarios reflexionarán sobre el estado actual de los sistemas de 
reducción del riesgo de desastres y adaptación en sus países. 



  

 

Este diálogo se está llevando a cabo en parte con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá a través de 

Asuntos Globales Canadá y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. 

Viernes 23 de febrero de 2018 
 

08:20  Encuentro en lobby 
 

08:30 – 12:30 Visita de campo  
 Sistema Nacional de Proteccion Civil de Panamá SINAPROC 

 Maria Bastías, coordinadora regional para Latinoamérica y el Caribe de 
la Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción 
de Desastres  

 
Mediante esta actividad interactiva de campo, se explicará a las y los 
parlamentarios la relación entre la exposición, vulnerabilidad, fuentes de riesgo y 
las acciones para promover una reducción del riesgo integral, así como el rol de 
las organizaciones de la sociedad civil en la reducción del riesgo de desastre.   

 

12:30 – 13:30 Almuerzo  
 

13:30 – 15:30 Sesión 6: Diálogo sobre acciones parlamentarias para apoyar la 
implementación de medidas de reducción de riesgo de desastres y el 
desarrollo del nuevo Protocolo Parlamentario sobre la Reducción del 
Riesgo de Desastres 

 Pilar Moraga, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile, Centro de Derecho Ambiental, investigadora principal del Centro 
de la Ciencia del Clima y la Resiliencia 

En esta sesión de diálogo las y los parlamentarios revisarán y presentarán 
experiencias sobre acciones legislativas que promueven y facilitan la 
implementación de medidas de reducción del riesgo de desastres, y contribuirán 
al proyecto de ParlAmericas y UNISDR para producir el nuevo protocolo 
parlamentario sobre la reducción del riesgo de desastres y adaptación para el 
hemisferio. 
 

15:30 – 16:00 Clausura  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Tenga en cuenta que las sesiones de la reunión se grabarán en video y audio para 

convertirse en un cortometraje y episodios de podcast. Encuentre a ParlAmericas en 

iTunes y Google Play para escuchar las sesiones y presentaciones de nuestras 

reuniones pasadas celebradas en todo el hemisferio. 

 


