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De cuál manera puedan los países invertir en un futuro más seguro?
Implementar la gobiernanza del riesgo para fortelecer la resiliencía

Agenda

23 Mayo 2017, Cancun, Mexico
Expo Center Room 1, 16:30-18:30

Plataforma Global para la Reducción
del Riesgo de Desastres 2017
Foro de Alto Nivel sobre Riesgo
De cuál manera puedan los países invertir en un futuro más seguro?
Le invitamos a participar en las siguientes discusiones:
• Colaboración: ¿De qué manera se puede mejorar el trabajo conjunto entre gobiernos y otros actores pare
fortalecer la resiliencia social y económica a través de una gobernanza para el riego fortalecida?
• Lecciones aprendidas: ¿Qué ha funcionado y qué no en relación a la gobernanza de riesgos.
• Aprendizaje conjunto: ¿De qué manera los países pueden beneficiarse de la experiencia de otros países a
través del intercambio entre pares?
Este evento estará enfocado en explorar mejoras a la gobernanza sobre riesgos para así habilitar inversiones enfocadas
a la construcción de un futuro más seguro.
Como soporte al Marco Sendai, la OCDE presentará los hallazgos obtenidos como resultado de su investigación en
materia de la gobernanza de riesgos, incluyendo la manera en la cual los gobiernos involucran la sociedad dentro del
diseño, implementación y monitoreo de las políticas públicas enfocadas a la mejora de de la resiliencia.
Los ponentes invitados resaltarán prácticas de gobernanza relacionadas al ciclo para el manejo de riesgo de desastres,
incluyendo: los mecanismos para asegurar la coherencia de políticas publicas, las herramientas disponibles para el
establecimiento de políticas públicas basadas en evidencia resultado del análisis de riesgos y de procesos de consulta
públicos.
Un enfoque particular será dado a las revisiones de pares como herramientas de gobernanza que incluyen las
experiencias de país de diversas regiones como América Latina, Africa y la Unión Europea.
Palabras de
apertura

Sr. Rolf Alter, Director, Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial, OCDE
Sra. Kirsi Madi, Directora de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres, UNISDR

Panel de
discusión

Prácticas y desafíos en la gobernanza de los riesgos
Panelistas
• Sr. Lahcen Daoudi, Ministro delegado ante el Jefe del Gobierno para Asuntos Generales y
Gobernanza, Marruecos
• Sr. Carlos Valdes, Director General del Centro Nacional de Prevención de Desastres
(CENAPRED), Mexico
• Sr. Willem Rampangilei, Jefe, Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia
• Sra. Stéphanie Durand, Directora General, Dirección de Políticas y Alcance, Public Safety
Canada
• Sra. Setsuko Saya, Directora, Cooperación Internacional para la Gestión de Desastres,
Oficina del Gabinete, Japón
• Sr. Petronella Norell, Asesor Estratégico, Agencia Sueca de Contingencias Civiles
Preguntas para los comentaristas:
• ¿Cómo coordinar la concepción e implementación de las políticas a través de los diferentes
sectores y niveles de gobierno?
• ¿Cómo pueden los gobiernos promover de manera efectiva un enfoque que incluya toda la
sociedad en la reducción del riesgo de desastres?
• ¿Cómo las evaluaciones entre pares pueden contribuir a mejorar la gobernanza de los
riesgos?

Sesión de
recapitulación

Diseñar, implementar y evaluar las reformas en la gobernanza de los riesgos,
Sr. Rolf Alter

