
AGENDA
Versión Feb. 11

Miércoles 12 de febrero, 2020

Hora Actividad

8:00–12:00 Taller sobre gestión del riesgo de desastres para periodistas y comunicadores (por invitación)

12:00 Entrega de gafetes

14:00–15:00 Rueda de Prensa: Lanzamiento del segundo simulacro nacional de Costa Rica (CNE) (por invitación)

15:00–15:40 Café 

16:00–17:20 Inauguración

Palabras de bienvenida Mirtha Escobar Gerente de UR Centroamérica, Banco Mundial

Carlos Alvarado Quesada Señor Presidente de la República de Costa Rica

Vinicio Cerezo Secretario General del SICA y ex presidente de Guatemala 

Seynabou Sakho Directora para Centroamérica, Banco Mundial

17:20–17:40 Keynote  Sandra Cauffman Directora encargada de la División de Ciencias Terrestres, NASA

17:40–18:30 12 presentaciones de 3 minutos  

18:30–19:30 Coctel de bienvenida

19:00–20:00 Salida de buses hacia los hoteles

>

www.understandrisk.org/event/ur-centroamerica

#URCentroamérica

http://www.understandrisk.org/event/ur-centroamerica
https://twitter.com/search?q=%23URCentroamérica&src=typeahead_click


Jueves 13 de febrero, 2020

Hora Actividad 

9:00–9:10 Bienvenida  Raúl Salazar, Jefe de la Oficina Regional para las Américas y el Caribe
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR)

Actividades continuas

Networking Plaza  
Conozca a los expertos de las 
plenarias y reciba coaching 
sobre networking

Mini-Lab 
20 computadores para 
aprender y testear software 
sobre gestión del riesgo de 
desastres

Ven a la escuela 
Realidad Virtual con simulacro 
de terremoto 

Media hub 
Vea entrevistas y 
conversaciones con oradores, 
panelistas y participantes

El color de la música 
Show de pintura y música 
en vivo por Carlos Hiller

9:10–9:30 El arte de hacer networking Piero Gandini 
Ciudadano del mundo y motivador del cambio

9:30–10:30 PLENARIA I EL MUNDO SECRETO DEL ANÁLISIS 

10:30–11:30

Sala / Sesiones técnicas

Los conocimientos y aportes de los pueblos indígenas en la gestión 
del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático

Resiliencia costera en Centroamérica: Listos y capacitados para enfrentar tsunamis

¡La resiliencia comienza en casa! Resiliencia social y fiscal a través del mejoramiento de viviendas

Por un acceso a información de calidad: Sala regional de manejo de información 
en gestión integral del riesgo y respuesta a desastres

11:30–12:00 Café con los expertos

12:00–13:00

Sala / Sesiones técnicas

Voces y acciones: Resiliencia y patrimonio cultural

¿Miopía en la gestión del riesgo? Discusiones sobre el futuro 
de las redes oficiales de información hidrometeorológica

La gestión del riesgo de desastres: Experiencias de articulación en la educación superior

 (continúa)
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Después de un desastre, ¿quién paga la cuenta?



Hora Actividad 

13:00–14:00 Almuerzo con los expertos 

Actividades continuas

Networking Plaza  
Conozca a los expertos de las 
plenarias y reciba coaching 
sobre networking

Mini-Lab 
20 computadores para 
aprender y testear software 
sobre gestión del riesgo de 
desastres

Ven a la escuela 
Realidad Virtual con simulacro 
de terremoto 

Media hub 
Vea entrevistas y 
conversaciones con oradores, 
panelistas y participantes

El color de la música 
Show de pintura y música 
en vivo por Carlos Hiller

14:00–14:30 Keynote Rodrigo Cortés, Country Manager Colombia, Perú y Centroamérica, Waze

14:30–15:30

Las Mapeadoras: Mapeos comunitarios del riesgo  
(mujeres de base comparten saberes sobre resiliencia comunitaria)

Construyendo resiliencia costera en zonas transfronterizas de Centroamérica

Alianzas público-privadas: Reduciendo el riesgo, el secreto para los cambios

Mitos y realidades del calentamiento global antropogénico

15:30–16:30

Alianzas público-privadas en la gestión del riesgo de desastres: 
Un ejemplo aplicado al sector turístico Centroamericano

Santuario del Tiburón Martillo: Un modelo integral de acción climática, 
resiliencia costera y conservación marina

Gestión financiera del riesgo, seguro paramétrico y desarrollo sostenible

¡Para gestionar el riesgo se requiere conocerlo! Informe regional sobre el riesgo 
y marco global para la evaluación de riesgos y su gestión

16:30–17:00 Café con los expertos

17:00–18:00 PLENARIA II  INTEGRACIÓN PARA LA ACCIÓN

18:00–18:05 Cápsula de creatividad: Mi madre quería que yo fuese un artista por Piero Gandini

18:05–19:00

19:00–20:00 Evento CNE (por invitación)

19:00–20:30 Salida de buses hacia los hoteles

Jueves 13 de febrero, 2020
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Hora Actividades 

9:00–9:10 Bienvenida Alexander Solís Delgado, Presidente, Comisión Nacional de Prevención de Riesgos 
y Atención de Emergencias (CNE) 

Actividades continuas

Networking Plaza  
Conozca a los expertos de las 
plenarias y reciba coaching 
sobre networking

Mini-Lab 
20 computadores para 
aprender y testear software 
sobre gestión del riesgo de 
desastres

Ven a la escuela 
Realidad Virtual con simulacro 
de terremoto 

Media hub 
Vea entrevistas y 
conversaciones con oradores, 
panelistas y participantes

El color de la música 
Show de pintura y música 
en vivo por Carlos Hiller

9:10–9:15 El arte de hacer networking Piero Gandini, Ciudadano del mundo y motivador del cambio

9:15–9:30 Tsunami Ladies: Mujeres resilientes de Chile y Japón Emiliano Rodríguez Nuesch
Pacífico

9:30–10:30 PLENARIA III DESARROLLO MUNICIPAL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

10:30–11:30

Sala / Sesiones técnicas

Participación y protección de las personas con discapacidad en emergencias y desastres en Centroamérica

Nuevos enfoques de pronóstico de tiempo y clima: Pronóstico por impacto

Voces locales: Ciudades resilientes, ciudades informadas

La NASA en Centroamérica: Programas de colaboración SICA-NASA

11:30–12:00 Café con los expertos

12:00–13:00

Sala / Sesiones técnicas

Tres países, tres enfoques y tres soluciones para la prevención, el monitoreo y el control de incendios forestales

Déficit de lluvia: Sequía en Centroamérica con énfasis en el corredor seco

La gestión del riesgo de desastres: Una mirada desde las finanzas públicas 

Perspectivas de desarrollo en investigación geoespacial en Centroamérica

13:00-14:00 Almuerzo con los expertos

Viernes 14 de febrero, 2020
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Hora Actividades 

14:00-17:00

Capacitaciones y talleres

Actividades continuas

Networking Plaza  
Conozca a los expertos de las 
plenarias y reciba coaching 
sobre networking

Mini-Lab 
20 computadores para 
aprender y testear software 
sobre gestión del riesgo de 
desastres

Ven a la escuela 
Realidad Virtual con simulacro 
de terremoto 

Media hub 
Vea entrevistas y 
conversaciones con oradores, 
panelistas y participantes

El color de la música 
Show de pintura y música 
en vivo por Carlos Hiller

¡Al rescate del patrimonio en tiempo de crisis! Metodología y herramientas para actuar 
sobre patrimonio cultural tras desastres y conflictos

Soluciones basadas en la naturaleza: Modelación para la gestión del riesgo de inundación

Lo que necesita saber sobre la gestión financiera del riesgo

Cómo usar e interpretar los productos meteorológicos

17:00-17:30 Café

17:30-17:35 Cápsula de creatividad: ¿Qué sería lo que haría mi pareja? por Piero Gandini

17:35-18:30 PLENARIA IV DESARROLLO URBANO Y GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: UN ENCUENTRO INCONCLUSO

18:35-19:00 Keynote Claudia Dobles Camargo Primera Dama de la República de Costa Rica

19:00-20:00 “RIESGO, INNOVACIÓN Y MENTALISMO”. Un show de Juan Ordeix, presentado por Pacífico.

20:00-20:20 Agradecimientos y cierre

20:20-21:00 Recepción de despedida

20:00–21:30 Salida de buses hacia los hoteles

Viernes 14 de febrero, 2020
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