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En 1994 en Cartagena de Indias, Colombia, se realizó la primera Conferencia Interamericana 
sobre Reducción de los Desastres Naturales, como evento preparatorio para la Conferencia 
Mundial sobre Reducción de los Desastres que se celebró dos meses después en Yokohama, 
Japón. Diez años después, se ha organizado una nueva Conferencia Interamericana previa a la 
II Conferencia Mundial sobre Reducción de los Desastres que se realizará en enero de 2005, 
en Kobe, Hyogo, Japón, con el fin de aportar como hace diez años atrás las reflexiones de 
innumerables actores de la prevención y formular recomendaciones acerca de las  prioridades 
que la gestión de riesgos exige en la región de la Américas y el mundo en general. 
 
La declaración de Cartagena titulada “La Reducción de la Vulnerabilidad: Un propósito de 
las Américas para el Desarrollo Sostenible” fue un aporte que marcó cambios notables en la 
concepción del problema de los desastres a tal punto que dichos planteamientos, acogidos en 
Yokohama, actualmente siguen siendo vigentes y reiterados en muchos lugares del mundo. 
Sin embargo, en diez años se han presentado cambios importantes en el concepto de la 
prevención de desastres, en el papel del Estado, del sector  privado y de la sociedad civil. Los 
avances han sido notables pero la velocidad del problema ha superado ampliamente la 
velocidad de las soluciones. 
 
Por lo anterior, una reflexión seria es necesaria desde la perspectiva de la gobernabilidad y la 
efectividad, dada la necesidad de aumentar la cobertura y la necesidad de fortalecer el 
desempeño de la gestión del riesgo. Por esta razón, se invita a todas las personas relacionadas 
con esta temática del desarrollo, de Colombia y de los países vecinos, a conocer los 
planteamientos de especialistas de todo el mundo y de diferentes países de la región, a 
participar en los foros de reflexión y propuesta para impulsar nuevas iniciativas en el 
continente y llevar un nuevo mensaje propositivo a la conferencia mundial.     
 
Por otra parte, la conferencia tendrá el realce de incluir como sesión final y paralela la 
reunión de la red de prevención de desastres naturales del Diálogo Regional de Política, en el 
cual se tratará la temática del papel del sector privado en la gestión integral del riesgo, 
aspecto de especial interés que será abordado en diferentes estudios de caso de varios países 
de la región. Las personas asistentes a la conferencia podrán también participar de esta sesión 
especial. Estos eventos no tienen costo para sus asistentes pero deben inscribirse previamente.   
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Lugar: Auditorio Central de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. 
Martes, 16 de noviembre: Llegada de participantes a Manizales1. 
 
 
Miércoles, 17 de noviembre 
 
10:00 – 10:30  Instalación de la conferencia 
  Alcalde de Manizales 

Director, Dirección de Prevención y Atención de Desastres - DPAD 
Vicerrector de la sede Manizales, Universidad Nacional de Colombia.  

 
10:30 – 12:30  Sesión sobre logros y limitaciones de la gestión de riesgos en las 
                        Américas. Intervenciones de 15 minutos. Panelistas confirmados de: 
  Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, 
                        Jamaica, México y Venezuela.  
 
12:30 – 14:30 Espacio para el almuerzo 
 
14:30 – 16:00 Sesión sobre experiencias y enseñanzas de gestión de riesgos en el 
   contexto del desarrollo urbano. Panel con casos ilustrativos de buenas y 
                   malas prácticas. Intervenciones de 15 minutos. 

Bogotá D.C., Manizales, México, D.F., La Paz, Lima, Quito 
 
16:00 - 16:30 Descanso 
 
16:30 – 18:00 Foro sobre enfoques de la gestión, gobernabilidad y papel de la sociedad 

civil en la gestión nacional y local del riesgo. 
  Facilitador: Allan Lavell - Rapporteur: Gustavo Wilches-Chaux 
  Intervenciones de los participantes de los países de las américas2 
                                                 
1 Para información de los participantes de otros países: Hay numerosos vuelos desde Bogotá a Manizales desde las 
6:00 a.m. Esto permite que se pueda llegar el 17 de noviembre, día en que se inicia la conferencia. Igualmente, es 
posible regresar a Bogotá en vuelos programados en la tarde el viernes 19 de noviembre. 
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Jueves, 18 de noviembre 
 
08:30 - 10:00  Sesión sobre el rol de los organismos internacionales en la gestión de 
  riesgos desde la perspectiva del desarrollo. Intervenciones de 10 
  minutos. Panelistas de: 
  EIRD, PNUD, CEPAL, OEA, OFDA, OPS, OFDA, BM, BID. 
 
10:00 - 10:30 Descanso 
 
10:30 - 12:30 Sesión sobre indicadores de riesgo y de gestión de riesgos. Iniciativas 
   internacionales y resultados para la región. NU Grupo 3: Evaluación de 
  riesgo, vulnerabilidad e impacto. Presentaciones de 30 minutos: 
  -Índice de Riesgo de Desastres, IRD. PNUD 
   Andrew Maskrey  
  -Indicadores de riesgo de áreas propensas, “Hot Spots”, IRI-BM 
   Maxx Dilley  
  -Sistema de Indicadores de Gestión de Riesgo para las Américas, IDEA-BID 
   Omar Darío Cardona A. 
  -Comentarios sobre los tres enfoques y su uso potencial  
   Mark Pelling, Reino Unido 
 
12:30 – 14:30 Espacio para el almuerzo 
 
14:30 – 16:30 Sesión sobre política, implementación y efectividad de la reducción del 
  riesgo. Panel de reconocidos especialistas a nivel mundial: 
  Ian Davis, Reino Unido 
  Louis Comfort, Estados Unidos   
  Ben Wisner, Estados Unidos 
  Terry Cannon, Reino Unido 
  Philippe Masure, Francia 
  Allan Lavell, Costa Rica 
 
16:30 - 17:00 Descanso 
 
17:00 - 18:00 Foro sobre los retos institucionales, la cobertura y efectividad del desempeño 

de la gestión de riesgos y el rol de los indicadores de riesgo y gestión. 
  Facilitador: Andrew Maskrey, PNUD - Rapporteur: Omar D. Cardona A. 
  Intervenciones de los participantes de los países de las américas2 

                                                                                                                                                              
2 El objetivo central de esta conferencia es la contribución e intercambio de los participantes de los diferentes países 
de las Américas desde una perspectiva personal, es decir como “ciudadano del mundo”. Los panelistas y facilitadores 
son reconocidos expertos y autoridades en el tema a nivel mundial, que han aceptado esta convocatoria con el fin de 
exponer aspectos esenciales de la gestión del riesgo para el análisis colectivo y para estimular un debate que 
transcienda la obviedad y propenda por un planteamiento sólido y serio de la región.    
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Viernes, 19 de noviembre 
 
Sesión I - Foros y mensaje para Kobe 
 
08:30 - 09:30  Sesión sobre iniciativas, logros y frustraciones en el desarrollo y 
  fortalecimiento de las organizaciones de gestión de riesgos.  Intervenciones de 
  15 minutos. Guatemala, República Dominicana, Nicaragua y Colombia.  
     
 09:30 - 10:30 Sesión de comentarios y reflexiones sobre declaraciones y conferencias 
  sobre el ambiente, cambio global, desarrollo urbano y reducción de los 
  desastres. Intervenciones de 15 minutos. Panel de investigadores:  

Lino Briguglio, Malta   
Giuseppe Munda, España 
Pascal Girot, Costa Rica 

 
10:30 - 11:00 Descanso 
 
11:00 – 12:00 Foro sobre reflexiones, énfasis y recomendaciones para la Conferencia 
  Mundial sobre Reducción de los Desastres Naturales a realizarse en 
  Kobe en enero de 2005. 
  Facilitador: Fernando Ramírez G.- Rapporteur: Juan Pablo Sarmiento P. 
  Intervenciones de los participantes de los países de las américas 
 
12:00 – 12:40 Clausura 
  PNUD, OEA, BID y   
  Alcalde de Manizales 
 
Sesión II -      Diálogo Regional de Política. Biblioteca de “El Cable” 
  Reunión Sub-regional de la Red de Desastres Naturales de América Latina 
 
10:00 – 10:15 Palabras de apertura y bienvenida 
  Antonio Arenas, Presidente de la Red de Desastres Naturales del Diálogo 
  Regional de Política, y Eduardo José González, DPAD de Colombia. 
 
10:15 – 10:30 El rol del sector privado en la gestión del riesgo de los desastres: 
  Visión para América Latina 
  Renán Alfonso Rojas, Presidente Ejecutivo, Consejo Colombiano de Seguridad 
  
10:30 – 11:15 Diálogo de los miembros de la red y conclusiones. 
 
10:15 – 11:30 Estudio de caso: Costa Rica 
  Representante del país y representante de organización regional 
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10:30 – 12:15 Diálogo de los miembros de la red y conclusiones. 
 
12:15 – 13:15 Espacio para el almuerzo 
 
13:15 – 13:30 Estudio de caso: Chile 
  Representante del país y representante de organización regional 
 
13:30 – 14:15 Diálogo de los miembros de la red y conclusiones. 
 
14:15 - 14:30 Descanso 
 
14:30 - 14:45 Estudio de caso: Colombia 
  Representante del país y representante de organización regional 
 
14:45 – 15:30 Diálogo de los miembros de la red y conclusiones. 
 
15:30 – 16:00 Debate final y conclusión 
  Antonio Arenas, Presidente de la Red de Desastres Naturales del Diálogo 
  Regional de Política, y Kari Keipi, Especialista en Recursos Naturales, División 
  de Ambiente, Departamento de Desarrollo Sostenible, BID.  
 

La participación en esta conferencia no tendra costo alguno, pero el cupo será limitado por 
razones de espacio. Sólo podrán participar personas que se hayan inscrito previamente 

indicando nombre, institución y datos de contacto a: bididea@nevado.manizales.unal.edu.co 
 

INFORMACIÓN DE UTILIDAD 
Programa de Indicadores de Gestión de Riesgos para las Américas BID-IDEA 
http://idea.manizales.unal.edu.co/proyectosEspeciales.asp 
http://idea.unalmzl.edu.co/ 
Manizales:  
http://www.manizales.gov.co/Manizales_Portal/Informacion/La+Ciudad/turismo.htm 
Alcaldía de Manizales: 
http://www.alcaldiamanizales.gov.co/Manizales_Alcaldia 
http://www.alcaldiamanizales.gov.co/Manizales_Alcaldia/Informacion/Gestión+del+Riesgo/ 
 
HOTELES 
Hotel Termales el Otoño  
http://www.termaleselotono.com  
Hotel Carretero 
http://www.hotelcarretero.com 
Hotel Las Colinas 
http://www.hotellascolinas.com 
Hotel La Camelia 
Teléfono: +57 6 887 4717 - Fax: 6 887 2507 
Hotel Regine’s 
Teléfonos: +57 6 887 5360 / 887 5686 - Fax: 887 5686 
Hotel el Pórtico 
Teléfono: +57 6 887 1248 - Fax: (6) 887 3036 
Información adicional sobre hoteles y otros aspectos de la conferencia: bididea@nevado.manizales.unal.edu.co  


