
 

 

Plenaria I: El mundo secreto del análisis 
 
 

Jueves 13 de febrero / 9:30 – 10:30 
 

 
Las amenazas naturales no solo tienen un efecto adverso inmediato y generalmente 
desastroso sobre las personas y/o el medio ambiente, sino también consecuencias a 
largo plazo para las estrategias de mitigación y recuperación de los países. La 
comunidad del desarrollo tiene un papel fundamental que desempeñar en la 
evaluación de los impactos combinados de los riesgos de desastres, tanto en el sector 
público como en el privado. Las innovaciones y la tecnología de vanguardia han 
revolucionado el riesgo de desastres al ofrecer innumerables posibilidades y 
soluciones a los tomadores de decisiones, pero a veces generan confusión y no son 
aplicables en países en desarrollo o en áreas y comunidades vulnerables. Al mismo 
tiempo, existe una necesidad cada vez mayor de identificar, gestionar, reducir y 
compartir el riesgo a nivel global, regional y local. Una responsabilidad subyacente 
clave en los sectores académico, público y privado, incluida la sociedad civil, consiste 
en aprovechar esta analítica e innovación, pero no solo por el bien sino para 
desarrollar métodos que respondan a las necesidades de los gobiernos, las empresas 
y la sociedad civil. 
 

 
Líderes de plenaria: 
• Nancy Lozano Gracia es Economista senior en la unidad de desarrollo urbano y 

gestión del riesgo de desastres del Banco Mundial. 
• Rashmin Gunasekera es Especialista Senior en Gestión de Riesgo de Desastres 

del Banco Mundial. 
 
Apertura:  
• Anna Wellenstein es Directora de Desarrollo Sostenible para América Latina y 

el Caribe en el Banco Mundial. 
 
Oradores:  
• Daniel E. Irwin es Científico Investigador y Gerente de SERVIR de la NASA. 
• Saskia Carusi es Oficial de asuntos externos de la Oficina de Naciones Unidas 

para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). 
• Joaquín Toro es Especialista senior en gestión del riesgo de desastres en Banco 

Mundial. 
• Jack Campbell es Especialista senior en gestión del riesgo de desastres en el 

Banco Mundial. 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

Plenaria II: Integración para la acción 
 
 

Jueves 13 de febrero / 17:00 – 18:00 
 

 
Esta sesión plenaria reunirá a protagonistas de la integración regional 
centroamericana para un juego de ruleta. Así se podrá experimentar en tiempo real, 
cómo responde a los retos una región integrada, cuáles son las historias de éxito y las 
oportunidades principales para enfrentar a los riesgos climáticos y de desastres 
juntos, como centroamericanos.  
 

 
Líder y facilitador de la plenaria: 
• Joaquín Toro es Especialista Senior en Gestión de Riesgo de Desastres del 

Banco Mundial. 
 
Apertura: 
• Seynabou Sakho es Directora del Banco Mundial para Centroamérica.  
 
Panelistas:  
• Berta Olmedo es la Secretaria Ejecutiva del Comité Regional de Recursos 

Hidráulicos del Istmo Centroamericano (CRRH).  
• Martín Portillo es el Secretario Ejecutivo del Consejo de Ministros de Hacienda 

o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (COSEFIN). 
• Claudia Herrera es la Secretaria Ejecutiva del Centro de Coordinación para la 

Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana 
(CEPREDENAC). 

• Jorge Cabrera es Asesor en la Secretaria General del Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA).  

• Salvador Ernesto Nieto Cárcamo es el Secretario Ejecutivo de la Secretaría 
Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (SE-CCAD). 

 
 

 
  



 

 

Plenaria III: Desarrollo municipal y gestión del riesgo de desastres  
 
 

Jueves 14 de febrero / 09:30 – 10:30 
 

 
En esta plenaria se abordará la importancia y los retos de la gestión municipal en la 
gestión del riesgo de desastres y su íntima vinculación con aspectos de la gestión 
urbana. La sesión busca crear conciencia sobre el rol de los gobiernos municipales y 
las propias comunidades en la identificación de riesgos y su articulación con la 
perspectiva de autoridades nacionales, regionales, comunidad científica y sector 
privado. 
 

 
Líderes de la plenaria: 
• Ana I. Aguilera es Especialista en Desarrollo Urbano del Banco Mundial. 
• Jessica Grisanti es Consultora Especialista en Desarrollo Urbano del Banco 

Mundial.  
 
Apertura: 
• Ming Zhang es Gerente de Desarrollo Urbano y Gestión del Riesgo de Desastres 

del Banco Mundial.  
• Ana I. Aguilera es Especialista en Desarrollo Urbano del Banco Mundial. 
 
Oradores:  
• Claudia Herrera es la Secretaria Ejecutiva del Centro de Coordinación para la 

Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana 
(CEPREDENAC). 

• Marling Haydée Rodríguez Cerros forma parte del Consejo de Administración, 
de la Unión de Cooperativas de Mujeres Productoras Las Brumas. 

• Manuel Trute es arquitecto, consultor independiente y profesor de 
Planificación Urbana en dos universidades privadas del país 

• Lorena Romero es Directora de Gestión de Riesgo de Desastre de la 
Municipalidad de San Jose, Costa Rica. 

• Cristy Raudales es Gerente de Ambiente de la Alcaldía de San Pedro Sula, 
Honduras. 

 
 
 

 
  



 

 

Plenaria IV: Desarrollo urbano y gestión del riesgo de desastres: un encuentro 
inconcluso 

 
 

Jueves 14 de febrero / 17:35 – 18:30 
 

 
El objetivo de la plenaria es generar un espacio de reflexión y de análisis técnico sobre 
lo bueno, lo malo y lo feo de la resiliencia urbana, con especial atención a los desafíos 
que aún persisten en la comprensión del riesgo urbano y de las herramientas de 
gestión territorial que aún no logran implementarse en la región de Centroamérica. Se 
realizará un recuento de las principales características del riesgo urbano y de la 
tipología de los asentamientos precarios que caracterizan la región. Asimismo, se 
prevé analizar las acciones clave que serán necesarias realizar para avanzar en la 
resiliencia urbana. 
 

 
Líder de la plenaria: 
• Lizardo Narvaez es Especialista senior en Gestión del Riesgo de Desastres en el 

Banco Mundial. 
 
Apertura: 
• Haris Sanahuja es Especialista senior en Gestión de Riesgo de Desastres en el 

Banco Mundial. 
 
Panelistas:  
• Diana Karem Osorio Conlledo es coordinadora de la Información territorial de 

la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur del departamento de Guatemala. 
• Augusto Pinto Carrillo es arquitecto urbanista y consultor en las áreas de 

desarrollo urbano, ordenamiento territorial, gestión del riesgo y vivienda. 
• Allan Lavell es Coordinador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales- FLACSO en Costa Rica.  
 
 

 


