
 

 

Sesiones de tierra 
 
 

Jueves, 13 de febrero 
 

10:30 – 11:30 ¡La resiliencia comienza en casa! Resiliencia 
social y fiscal a través del mejoramiento de vivienda 
Una discusión interactiva y multidisciplinaria sobre la 
importancia de la calidad de la vivienda y cómo ésta es el 
punto de partida para la resiliencia urbana. Reduciendo la 
vulnerabilidad de la vivienda con déficit cualitativo, 
reducimos una de las mayores exposiciones fiscales de las 
ciudades centroamericanas y reciclamos y mejoramos el 
espacio urbano y la calidad de vida de las familias que lo 
habitan. Se buscarán paralelos con experiencias del 
contexto latinoamericano, como Colombia y México, y se 
discutirá cuál es el horizonte para la resiliencia en vivienda 
en la región centroamericana, considerando su alto grado 
de informalidad, y la densificación urbana a la que se 
enfrenta en un contexto de amenazas múltiples. 
 

Líder de sesión:  
Juan Ernesto Caballero es un arquitecto hondureño, 
con maestría en dirección de proyectos y Director de 
Programas para Build Change en Latinoamérica y el 
Caribe. Ha dirigido los proyectos de prevención y 
resiliencia en vivienda en la región. Ha estado a 
cargo de dirigir operaciones, proyectos de asistencia 
técnica, misiones de reconocimiento post-
terremoto, y estudios en Haití, Guatemala, Ecuador, 
y México. Recientemente se hizo cargo de los 
proyectos de Build Change en el Caribe, que incluyen 
operaciones en Puerto Rico, Sint Maarten, y 
Dominica. 
 

Panelistas:  
• Ernesto Paiz Cárcamo, Director del programa 

Barrio Mío Scale Up de Project Concern 
International (PCI), cuyo objetivo es fortalecer las 
capacidades multisectoriales para reducir la 
vulnerabilidad a desastres, fortalecer la resiliencia 
y mejorar las capacidades institucionales en los 
mecanismos de prevención y recuperación. 

• Victor Roldan, Encargado del desarrollo de la 
cartera de clientes de RMS en el Caribe 
y América Latina y desarrollo de cartera en el 
mercado de reaseguros de Bermuda. 

• Vanessa Velasco, Especialista en planificación 
urbana y gestión territorial del Banco Mundial.   

 

12:00 – 13:00 Después de un desastre, ¿quién paga la 
cuenta? 
En esta sesión los participantes se familiarizarán con los 
instrumentos financieros disponibles en los mercados de 
capitales relacionados con seguros, haciendo hincapié que 
estos no incrementan la deuda pública. La sesión consistirá 
en una entrevista formada por un especialista de la 
tesorería del Banco Mundial, un especialista de un país con 
mucha experiencia en estos mercados, México, y un 
especialista de un país que está considerando por primera 
vez la participación en los mismos, Guatemala. México 
explicará su experiencia de primera mano. El país candidato 
explicará en qué situación se encuentra y por qué están 
considerando estos productos por primera vez.  

Líder de sesión:  
Miguel Navarro dirige al equipo responsable del 
diseño e implementación de soluciones financieras 
para ayudar a clientes a acceder a financiamiento 
para el desarrollo mediante la movilización de 
recursos del Banco Mundial y del sector privado; 
mitigar el impacto de los riesgos financieros y de 
desastres naturales; y fortalecer la capacidad para 
implementar emisiones de bonos temáticos y 
estrategias de gestión de riesgos mediante 
asesoramiento técnico.  
 

Panelistas:  
• José Sergio Martínez Santana, Dirección General 

Adjunta de Seguros y Fianzas de la Unidad de 
Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

• Edward Sanchez, CEO Citibank Costa Rica. 
• Tomas Soley, Superintendente de la 

Superintendencia General de Seguros (Sugese). 
 



 

 

14:30 – 15:30 Alianzas público-privadas: Reduciendo el 
riesgo, el secreto para los cambios 
En esta sesión se compartirán enfoques innovadores en la 
gestión de reducción del riesgo de desastres, para construir 
sistemas resilientes, capaces de predecir, analizar y evaluar 
los escenarios de riesgos de desastres, para la protección y 
generación de negocios resilientes.  
 

Líder de sesión:  
María de los Angeles Acevedo Delgadillo es 
Directora Ejecutiva de uniRSE, punto focal para los 
capítulos de ARISE y Global Compact y presidencia 
protempore de la red INTEGRARSE. La Sra. Acevedo 
es Ingeniera Industrial y tiene una maestría en 
Responsabilidad Social Corporativa con enfoque en 
DDHH, diez años de experiencia en coordinación de 
proyectos en sostenibilidad, estudios a nivel de 
postgrado en Ergonomía, Seguridad e Higiene 
ocupacional; RSE, Gobierno Corporativo para 
Empresas Familiares, certificación internacional en 
Planes y modelos de negocios y en Estrategias 
Empresariales para la base de la pirámide; ha 
coordinado proyectos de estrategias de adaptación 
ante el cambio climático y RRD. 
 
Moderadora:  
Claudia Herrera Melgar, Secretaria Ejecutiva, Centro 
de coordinación para la prevención de los Desastres 
en América Central y República Dominicana 
(CEPREDENAC). 
 

Panelistas:  
• Raúl Salazar, Jefe de la Oficina Regional para las 

Américas y el Caribe, UNDRR. 
• Christian Marín Penagos, Especialista en Salud 

Ocupacional y Seguridad Industrial para México y 
Centroamérica de la unidad Harinas de CMI 
Alimentos.  

• Diego Sebastián Mendoza Marroquín, 
Coordinador de gestión empresarial -CENTRARSE.  

• Miosotis Rivas Peña, Directora Ejecutiva de 
CENPROMYPE. 

• Katherin Vado Rivera, Integración Turística 
Centroamericana (SITCA). 

 

15:30 – 16:30 Gestión financiera del riesgo, seguro 
paramétrico y desarrollo sostenible 
La sesión se enfocará en la concientización y el abordaje 
general de la Gestión financiera del riesgo y los seguros 
paramétricos, haciendo énfasis en el componente de 
seguros con referencia al caso específico de los seguros 
paramétricos ofrecidos por CCRIF SPC. Específicamente se 
tratará la trascendencia y buenas prácticas asociadas a la 
gobernanza de riesgos críticos y estrategias de 
financiamiento de desastres de los países. Las discusiones 
cubrirán la importancia del seguro para cerrar la brecha de 
protección y su funcionamiento tanto a nivel micro como a 
nivel de riesgo soberano de catástrofes. La referencia al 

Líder de la sesión:  
German Rodríguez Aguilar es el director jurídico de 
la Superintendencia General de Seguros de Costa 
Rica. También se ha desempeñado como 
consultor internacional del Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional en temas de seguros 
y gestión del riesgo de desastres, entre otros. Cuenta 
con una maestría en derecho y economía de seguros 
de la Universidad de Lovaina, Bélgica y con casi 20 
años de experiencia trabajando y asesorando, en la 
industria de seguros y en su supervisión, regulación y 
creación de marcos legales y políticas nacionales 
en temas de seguros.  

Panelistas:  
• Michael Spranger, Director de la Administración 

de Riesgos del CCRIF. 
• Miguel Navarro, Gerente de Productos 

Financieros de la Tesorería del Banco Mundial.  
• Martin Portillo, Secretario Ejecutivo del Consejo 

de Ministros de Hacienda o Finanzas de 
Centroamérica, Panamá y República Dominicana 
(COSEFIN). 

 



 

 

CCRIF SPC, resaltará su rol como herramienta de 
financiamiento para el riesgo de desastre utilizada por los 
gobiernos de países del Caribe y Centroamérica. También se 
discutirá sobre el seguro paramétrico en general, y su 
diferencia con seguros indemnizatorios haciendo énfasis en 
los productos del CCRIF SPC y las experiencias de los países 
beneficiarios de pagos con los que han promovido el 
desarrollo sostenible y la protección de grupos vulnerables.  
 

 

 
Viernes, 14 de febrero 

 
10:30 – 11:30 Voces locales: Ciudades resilientes, ciudades 
informadas  
Pensar y entender la reducción del riesgo de desastres a 
partir de la escala local y de la perspectiva de los actores 
urbanos se tornó uno de los mayores y más urgentes 
desafíos. La Oficina de las 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 sobre el rol de los 
gobiernos locales centroamericanos en el logro de la Meta 
E del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, particularmente sus logros, retos y 
avances.   
 

Líder de sesión:  
Johanna Granados Alcalá, Asesora de Resiliencia 
Urbana. Oficina de las Naciones Unidas para la 
Reducción del Riesgo de Desastres, UNDRR. 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:  
• T. Luke Young, Director de Resiliencia y 

Planeación de Acción Climática en AECOM.  
• Douglas Rodas, Coordinador del área de logística 

del centro de operaciones de Prevención de 
Emergencias de la Municipalidad de Guatemala.  

• Juan Carlos Méndez, Asesor Regional Plataforma 
para el Desplazamiento por Desastres.  

• Alvaro Soldevila, Director Asociado para América 
Latina y Caribe, Red Global de Ciudades 
Resilientes (GRCN). 

• Lily Caballero, Consultora del Grupo del Banco 
Mundial como Especialista en Planificación 
Territorial y Gestión del Riesgo. 

  
 
 
  
 
 

12:00 – 13:00 La gestión del riesgo de desastres: Una 
mirada desde las finanzas públicas 

Líder de sesión:  
Martín Osvaldo Portillo Andino, es el Secretario 
Ejecutivo del Consejo de Ministros de Hacienda o 

Panelistas: 
• Julie Lennox, Jefe de la Unidad Agrícola y Punto 

Focal de Cambio Climático de la CEPAL en México. 



 

 

En esta sesión se presentará la visión holística del COSEFIN 
al abordar la gestión de riesgos desde la perspectiva de las 
finanzas públicas, estableciendo una vinculación entre las 
diferentes áreas que los Ministros de Hacienda han 
priorizado en el Plan de Trabajo Regional del COSEFIN. Se 
dará énfasis a la gestión proactiva que se realiza a nivel 
regional para reducir los impactos financieros asociados con 
amenazas naturales, pero también, compartiendo las 
experiencias de algunos países miembros del COSEFIN que 
están empleando diferentes instrumentos para gestionar el 
riesgo fiscal y que utilizan mecanismos de respuesta ante 
desastres. 

 

Finanzas de Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana (COSEFIN). Se desempeñó como 
funcionario público de la Secretaría de Finanzas de 
Honduras (SEFIN), habiendo desempeñado el cargo 
de Sub Tesorero General de la República, así como 
asesor del Ministro en temas de crédito, inversión 
pública e instituciones descentralizadas del Estado, 
así como enlace de Programas con financiamiento 
externo del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). Igualmente, se desempeñó como Gerente 
Administrativo y de Finanzas del Programa y 
Proyectos para Grupos Vulnerables y Desarrollo 
Humano en el Ministerio de la Presidencia de 
Honduras, entre otros. El Secretario Portillo es un 
consumado creyente de la unidad centroamericana, 
como único camino para un verdadero desarrollo 
socioeconómico de los habitantes de cada uno de los 
países que conforman el Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA).  
 

• Efraín Rayo, Coordinador de Análisis de Riesgos 
Fiscales en el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público de Nicaragua.  

• Jorge Guillermo Escobar Paz, Asesor Técnico del 
Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala. 

• Mario Ricardo Bonilla Barrientos, Jefe del 
Departamento de Financiamiento Externo de la 
Secretaría de Finanzas. 

• Luis Mario Guerrero, Asesor Técnico, Agencia 
Alemana para la Cooperación Internacional, GIZ. 

 

 
Capacitación 

 
14:00 – 17:00 Lo que necesita saber sobre la gestión 
financiera del riesgo 
El objetivo general de este taller es proporcionar una 
introducción a los conceptos básicos del financiamiento de 
riesgos de desastres. Con ese fin, se adopta un enfoque 
interactivo a través de juegos de roles y debates en grupos 
pequeños. Los participantes comprenderán la importancia 
de fortalecer la resiliencia financiera frente a los desastres 
naturales y conocerán los pasos básicos para formular una 
estrategia de protección financiera.  
 

Líder de sesión:  
José Ángel Villalobos es Especialista Superior del 
Sector Financiero del Banco Mundial sirviendo países 
de Latinoamérica, del Sur de Asia y del Sudeste 
Asiático. El Sr. Villalobos tiene más de 36 años de 
experiencia en los sectores de seguros y reaseguros 
tanto en vida como no-vida. Es miembro afiliado del 
Institute and Faculty of Actuaries (Reino Unido), 
miembro asociado (actuario) del Colegio de 
Profesionales en Ciencias Económicas (Costa Rica), 
miembro asociado del Chartered Insurance Institute 
(Reino Unido) y Suscriptor Autorizado en Seguros 
Generales –CPCU- (EEUUA). 

Capacitadores:  
Kaavya Ashok Krishna es Oficial de operaciones del 
Grupo del Banco Mundial donde lidera el desarrollo de 
capacidades, el intercambio de conocimientos y las 
comunicaciones para el Programa de financiación y 
seguro contra riesgos de desastres. Kaavya lanzó la 
iniciativa de Capacitación sobre Financiamiento de 
Riesgo de Desastres (DRF) que ha capacitado a más de 
2500 clientes de más de 50 países en los Fundamentos 
de DRF, DRF Analytics y DRF para redes de seguridad 
social sensibles a los shocks.  
 



 

 

 
 

Germán Rodríguez es director jurídico de la 
Superintendencia General de Seguros de Costa Rica. 
Tiene casi 20 años de experiencia trabajando y 
asesorando en la industria de seguros y en su 
supervisión, regulación y creación de marcos legales y 
políticas nacionales en temas de seguros. 

 
 


