
 

 

Sesiones de fuego 
 
 

Jueves 13 de febrero 
 

10:30 – 11:30 Los conocimientos y aportes de los 
pueblos indígenas en la gestión del riesgo de desastres y 
adaptación al cambio climático 
En la región centroamericana cohabitan un promedio de 
66 pueblos indígenas, quienes han utilizado durante siglos 
sus ciencias, conocimientos y prácticas tradicionales en 
los procesos de adaptación al cambio climático, gestión 
del riesgo de desastres y la construcción de la 
resiliencia. Esta sesión permitirá a líderes y lideresas 
indígenas mostrar la vulnerabilidad que afrontan sus 
territorios, sus conocimientos, prácticas y alternativas de 
solución local, así como sus propuestas para la 
construcción de políticas públicas interculturales.   
 

Líder de sesión:  
Francisco Ramiro Batzin Chojoj, Maya Kaqchikel, 
Coordinador CICA/Sotz’il Programa Manejo 
Integrado de Recursos Naturales con Pueblos 
Indígenas en Centroamérica, Representante en el 
Consejo Nacional de Cambio Climático y miembro de 
la Mesa Indígena de Cambio Climático en 
Guatemala, es miembro del Consejo Indígena de 
Centroamérica, punto focal en el Convenio para la 
Diversidad Biológica, Miembro del Consejo Global de 
UICN, consultor en temas de conocimientos 
tradicionales indígenas y gestión de riesgos, entre 
otros. El señor Batzin tiene pensum cerrado en la 
Maestría en Gestión Ambiental Local, es Licenciado 
en Ciencias de la Comunicación y periodista.   
 

Panelistas:  
• Jadder Mendoza-Lewis, Miskitu, Director del 

Centro de Estudios para el Desarrollo de la 
Autonomía (CEDEA). 

• Mónica Gonzales Céspedes, Indígena Bruncajc, 
Miembro de la Mesa Nacional Indígena de Costa 
Rica.  

• Yeshing Upún, Maya Kaqchikel de Guatemala, 
Coordinadora de Derechos de Pueblos Indígenas de 
Sotz’il. 

• Onel Masardule, Kuna de Panamá, Director 
Ejecutivo de la Fundación para el Conocimiento 
Indígena de Panamá.   
 

 

12:00 – 13:00 Voces y acciones: Resiliencia y patrimonio 
cultural  
La Oficina de la Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres (UNDRR), a través de la Campaña 
Mundial “Desarrollando Ciudades Resilientes: ¡Mi Ciudad 
se está preparando!” aborda temas de gobernabilidad 
local y riesgo urbano con el objetivo de ayudar a los 
gobiernos locales a entender y reducir el riesgo y 
aumentar su resiliencia a través de la aplicación a nivel 
local del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030. Esta sesión técnica 
pretende promover el diálogo y la reflexión acerca de la 
importancia del vínculo entre el patrimonio cultural 
material e inmaterial, y la gestión del riesgo de desastres 

Líderes de sesión:  
Johanna Granados Alcalá, apoya a los gobiernos 
locales de las Américas y el Caribe en la formulación 
de planes y estrategias de resiliencia urbana frente a 
desastres. Impulsa el fortalecimiento de capacidades 
a nivel local y promueve el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas en la región. 
Coordinó la iniciativa Desarrollando Ciudades 
Sostenibles y Resilientes: Implementando el Marco 
de Sendai a nivel local que incluyó a ciudades como 
Tegucigalpa, Guayaquil y Ciudad de Guatemala.  
  
 
 

Panelistas:  
• Bárbara Mínguez García, consultora del Banco 

Mundial en gestión del riesgo de desastres y 
patrimonio cultural, con experiencia en varias 
regiones y proyectos, incluyendo Centroamérica. 

• Kevin Bryan Montero Nabet, subdirector 
del Archivo Nacional de Belice y miembro 
del Comité Ejecutivo de CARBICA.  

• Raquel Núñez Elizondo, Coordinadora de Gestión 
del Riesgo de Desastres en la Coordinación 
Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA). 

• Samuel Franco Arce, Director Casa K’ojom, Centro 
de Documentación, Emergencias Culturales, Archivo 
y Museo en Antigua, Guatemala. 



 

 

desde dos perspectivas: el impacto de los riesgos sobre el 
patrimonio cultural y la contribución de este a la 
gestión del riesgo de desastres y el fortalecimiento de la 
resiliencia de las comunidades y las ciudades.  

• Jadder Mendoza, Representante del pueblo 
indígena Miskito 

 
 
 
 

14:30 – 15:30 Las Mapeadoras: Mapeos comunitarios del 
riesgo (mujeres de base comparten saberes sobre 
resiliencia comunitaria) 
Las mujeres de base de las organizaciones socias de la 
Comisión Huairou, han creado herramientas como 
respuesta a los desafíos que enfrentan. Estas 
herramientas son producto de la necesidad, de su 
experiencia y del conocimiento que ellas tienen de sus 
propias comunidades. Una de estas herramientas es la 
metodología de “Mapeos Comunitarios de Riesgo”. Los 
equipos de mujeres “mapeadoras” son ya reconocidas 
como expertas y el conocimiento obtenido a través del 
mapeo proporciona datos y evidencias cruciales para la 
incidencia política de las mujeres comunitarias ante los 
gobiernos locales.  
 

Líder de sesión:  
Verónica Tobar Rodríguez, Coordinadora 
Regional de la Comisión Huairou para América 
Latina, con más de 15 años de experiencia 
trabajando en proyectos que promueven la defensa 
de los derechos humanos de las mujeres y su 
inclusión social. Ha diseñado y participado en 
procesos para el empoderamiento y desarrollo de las 
mujeres rurales en las áreas de género y seguridad 
alimentaria. Apoya la idea de que el derecho a la 
alimentación, la educación y el desarrollo deben ser 
considerados como derechos humanos 
fundamentales de todas las personas. Verónica se 
identifica como eco-feminista y pacifista.  
 
Ana Leticia Aguilar Theissen, Gerente Técnica del 
CEPREDENAC. 
 

Panelistas: 
• Tatiana Solís, mujer garífuna, productora de cacao, 

lideresa joven de la Red Wagucha de Honduras y 
una de las “mapeadoras” de Wagucha con más 
experiencia. 

• Josefina Miculax, Representante de Fundación 
Guatemala.  

• Alicia Bolivar Ruiz, Lideresa de base de la Alianza de 
Mujeres Costarricenses. 

15:30 – 16:30 Alianzas público-privadas en la gestión del 
riesgo de desastres: Un ejemplo aplicado al sector 
turístico centroamericano 
En Centroamérica, el turismo se ha convertido en una de 
las principales actividades económicas y generadoras 
de empleo; ya representa más del 10% del producto 
interno bruto regional, mientras uno/a de cada 10 
trabajadores/as centroamericanos/as se dedica a la 
actividad turística. El impacto en el empleo es 
especialmente positivo para las mujeres, las y los jóvenes 
y los segmentos de población que han tenido un menor 

Líder de sesión:  
Miguel Ángel García Arias, ha trabajado en el 
ámbito de la cooperación para el desarrollo y la 
gestión de riesgos desde hace 20 años, con 
experiencia en coordinación inter-institucional, 
diseño e implementación de estrategias y proyectos 
de preparación ante desastres. Desde 2014 es el 
Director Regional de la Fundación Acción contra el 
Hambre en Centroamérica.  

Panelistas: 
• Katherin Vado Rivera, Coordinadora Regional para 

el Desarrollo Turístico y Competitividad en la 
Secretaría de Integración Turística 
Centroamericana (SITCA). 

• Evelyn Ordóñez, Asesora en temas de Hospitalidad 
y Servicio en la ciudad de Guatemala. 

• Nancy Mejia Bonifazi, Impulsora de programas 
e iniciativas de ley en favor del desarrollo del sector 
turístico de Guatemala, desde sus diferentes 
posiciones en INGUAT o CAMTUR.  



 

 

acceso a educación formal, contribuyendo así a mejorar 
los ingresos de los hogares en situación de pobreza. Esta 
realidad socioeconómica, así como sus favorables 
perspectivas de futuro, se ve condicionada por el riesgo 
latente de desastres, la incidencia del cambio climático, 
una deficiente planificación territorial, al igual que una 
variedad más amplia de eventos sociopolíticos que 
pueden dañar los destinos turísticos en desarrollo de la 
región centroamericana, y afectar su imagen durante 
extensos periodos de tiempo.  
 

 

 
Viernes, 14 de febrero 

 
10:30 – 11:30 Participación y protección de las personas 
con discapacidad en emergencias y desastres en 
Centroamérica 
Esta sesión se enfoca en las Normas de Inclusión, 
Protección y Atención de las Personas con Discapacidad 
en las Emergencias y Desastres que se desarrollaron en el 
marco del Proyecto Participación y protección de las 
personas con discapacidad en emergencias y desastres en 
América Central promovido por el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) en coordinación con el 
Centro de Coordinación para la Prevención de los 
Desastres en América Central (CEPREDENAC) y el apoyo 
financiero de la Agencia de los Estados Unidos de América 
para el Desarrollo Internacional (USAID). En cada uno de 
los países el Proyecto se coordinó con las entidades 
rectoras de Discapacidad y de Gestión del Riesgo, e 
inició la participación de actores relevantes que incluye a 
personas con discapacidad y sus familiares, 
institucionalidad pública relacionada con la atención y 
protección de la población, organizaciones no 
gubernamentales que trabajan en discapacidad, gestión 

Líder de sesión:  
Nuria Campos Sánchez, Asesora e instructora, 
coordinadora del Equipo Intra e Inter-
institucional Consultivo de Evaluación de Daños y 
Análisis de Necesidades. Asesora en Gestión de 
Riesgos a Población de diferentes Sectores 
(Municipal, Educación, Turismo, Comunitario, 
Comités Municipales de Emergencias, Sector 
Privado, entre otros). Asesora en Gestión de Riesgos 
del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos en 
Política Nacional de Gestión de Riesgos. 
 
Moderadora:  
Xinia Mirando, Oficial de comunicación y alianzas, 
con experiencia de trabajo en la industria de gestión 
de organizaciones internacionales sin fines de lucro.  

Panelista:  
• Gustavo Aguilar Montoya, Arquitecto y experto a 

nivel Nacional en temas de Accesibilidad y 
Discapacidad. Asesor y panelista internacional. 

 



 

 

del riesgo y comunidad, instituciones académicas, 
técnicas y profesionales, entre otras.   
 
12:00 – 13:00 Tres países, tres enfoques y tres soluciones 
para la prevención, monitoreo y control de los incendios 
forestales 
Perú presentará el estado del sistema de monitoreo de 
incendios forestales al año 2016, y las medidas y acciones 
implementadas a la actualidad.  Además, mostrará la 
estrategia de acción para la emisión y actuación a nivel 
regional y local frente a los diferentes niveles de alerta de 
incendios forestales, y los desafíos que presenta. Bolivia 
compartirá el Análisis Longitudinal Retrospectivo que 
examina los procesos y condiciones que conducen a 
riesgos, y las formas de organización e instituciones 
subyacentes que condicionan las decisiones y opciones 
acerca de las relaciones humanas y los usos del medio 
ambiente. México mostrará la coordinación 
interinstitucional y los acuerdos entre todos los actores 
posibles, el incremento de riesgos por sequias, 
crecimiento urbano y cambios de uso de suelo que genera 
distorsiones de mercado y toma de decisiones que 
requieren permanente gobernanza local, transversal y 
entendimiento de línea base para construir escenarios de 
trabajo coordinado por el ente de mayor experiencia y 
mando CONAFOR.  
 

Líder de sesión:  
Luis Armando Aznar Molina. Es miembro fundador 
de numerosas organizaciones campesinas, 
ambientales y sociales, líder de Proyectos Especiales 
con IUCN, FWS, Programa Euroclima y la Agencia de 
Cooperación Alemana GIZ. Como servidor público 
con cargos directivos siempre en áreas estratégicas 
de investigación y promoción. Conferencista en foros 
nacionales e internaciones sobre medio ambiente, 
desarrollo sustentable, cambio climático, 
certificación forestal. 
 
Apertura: 
Karina Dardon, Sub Secretaria de Gestión del Riesgo 
de Desastres de la Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres (CONRED) de la República de 
Guatemala y miembro del Consejo de 
Representantes del CEPREDENAC. 
 
Moderador: 
Alonso Brenes, Consultor de Gestión del Riesgo de 
Desastres del Banco Mundial. 

Panelistas:  
• Santos Luis Quispe Choque, encargado de la 

Infraestructura de Datos Espaciales de SINAGER-SAT 
en el Viceministerio de Defensa Civil en el Sistema 
de Información y Alerta para le Gestión del Riesgo 
de Desastres-SINAGER SAT.  

• Blanca Violeta Ponce Vigo, responsable del diseño, 
implementación y operatividad del Sistema de 
Monitoreo de Incendios Forestales en la Dirección 
General de Información y Ordenamiento Forestal y 
de Fauna Silvestre del Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre del Perú. 

 
 
 

 
Capacitación 

 
14:00 – 17:00 ¡Al rescate del patrimonio en tiempo de 
crisis! Metodología y herramientas para actuar sobre 
patrimonio cultural tras desastres y conflictos 
Esta sesión presentará y familiarizará a los participantes 
con las metodologías y herramientas para actuar sobre 
patrimonio cultural en caso de crisis, tanto desastres 

Líder de sesión:  
Bárbara Mínguez García es consultora del Banco 
Mundial en gestión del riesgo de desastres y 
patrimonio cultural, con experiencia en varios países 
y proyectos, incluyendo la región Centroamericana. 
Es miembro del Comité Científico Internacional 

Capacitador:  
Samuel Franco Arce, Ingeniero de Sonido 
videografo y rescatista de Patrimonio Cultural. Trabaja 
como Consultor y Capacitador del ICCROM en 
salvaguardia de Patrimonio Documental Audiovisual y 
Gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural. Samuel 



 

 

como conflictos, desarrolladas por el ICCROM en un 
ejercicio práctico y dinámico para entender los principios 
básicos como análisis de situación, evaluación y 
priorización, salvamento y evacuación, entre otros. 
Proporciona un método práctico y un conjunto de 
herramientas listas para usar y salvaguardar el patrimonio 
cultural en peligro, tanto tangible como intangible. Esta 
guía ayuda a planificar e implementar operaciones 
coordinadas de rescate cultural y reducción de 
riesgos, involucrando a las comunidades 
locales, profesionales del patrimonio cultural, personal de 
emergencia y del campo humanitario.  
 

sobre Preparación ante Riesgos (ICORP) del Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios Históricos 
(ICOMOS), y mentora en el curso sobre primeros 
auxilios y resiliencia para patrimonio cultural en 
tiempos de crisis del Centro Internacional para el 
Estudio de la Preservación y Restauración de la 
Propiedad Cultural (ICCROM).   
 

es Coordinador del Escudo Azul Guatemala; Miembro 
del Comité Internacional de Museos Resilientes a los 
Desastres del Consejo Internacional de 
Museos; Miembro del listado para Cultura en 
Emergencias de UNESCO; y Socio del programa 
“Respuesta para Cultura en Emergencias”, de la 
Fundación del Príncipe Claus de los Países Bajos. 
 

 
 


