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I.  INFORME DE RELATORÍA 
 
1.  El Seminario sobre Dispositivos de Atención ante Desastres: Experiencias de México, 
Centroamérica y el Caribe, se efectuó en Ciudad de Panamá, los días 15 y 16 de 
octubre de 2009, organizado por la Secretaría Permanente del SELA y la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB), con la colaboración de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Fundación Ciudad del Saber y 
del Gobierno de México. 
 
2. A este seminario regional se convocó a los países de Centroamérica, el Caribe y 
México. Participaron representantes de las instituciones de protección civil y 
administración de desastres de los Estados Miembros del SELA: Bahamas, Belice, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Grenada, Haití, Jamaica, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago, así como de El Salvador 
y de España, y representantes de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio 
Climático de Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana.  
 
3. Asimismo, participaron representantes de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID); la Asociación Iberoamericana de Organismos 
Gubernamentales de Defensa y Protección Civil; el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID); el Centro del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe (CATHALAC); la 
Agencia Caribeña de Gestión de Emergencias por Desastres (CDEMA); el Mecanismo de 
Seguro de Riesgo para Catástrofes en el Caribe (CCRIF); el Comité Andino para la 
Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE); el Centro de Coordinación para la 
Prevención de Desastres Naturales para América Latina y el Caribe; el Centro de 
Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central 
(CEPREDENAC); la Comisión de Cascos Blancos (CCB); la Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres (EIRD); la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y la Media Luna Roja (FICR); la Organización de Estados Americanos (OEA); la 
Oficina de Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas (OCHA); la Oficina de Asistencia 
para Desastres del Gobierno de los Estados Unidos para América Latina y el Caribe 
(OFDA-LAC); el Programa Mundial de Alimentos (PMA); y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). De los Organizadores: Secretaría Permanente del SELA, 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y el  Gobierno de México. La Lista de 
Participantes figura en el Anexo VIII.   
 
4. En la Sesión Inaugural hicieron uso de la palabra las siguientes personalidades: 
 
5. El Sr. Jorge Arosemena, Director Ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber, quien 
dio la bienvenida a los participantes y a las organizaciones participantes y realizó una 
intervención en la cual describió el origen histórico, los objetivos, estructura y actividades 
actuales de la Ciudad del Saber. Destacó el papel que está jugando en la actualidad la 
Ciudad del Saber en función de la difusión del conocimiento científico y la nuevas 
tecnologías, así como de la cooperación y la integración entre los países de la región y, 
en particular, la interdependencia y la colaboración entre las instituciones que alberga 
la Ciudad del Saber en su territorio. El Texto de su intervención se encuentra en el Anexo 
N° II. 
 
6. El Dr. Antonio Romero, Director para la Integración y Cooperación de la Secretaría 
Permanente del SELA, quien en nombre del Secretario Permanente del SELA, Embajador 
José Rivera Banuet, dio la bienvenida a las autoridades de los organismos de protección 
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civil y administración de desastres y especialistas sobre cambio climático presentes, así 
como a los representantes de organismos regionales e internacionales participantes en el  
Seminario, y reiteró el agradecimiento a la SEGIB, a la AECID, al Gobierno de México y al 
Fundación de la Ciudad del Saber por el apoyo dispensado para la realización de este 
encuentro. Destacó los objetivos centrales del evento, a saber: Profundizar el análisis y la 
reflexión sobre la viabilidad del establecimiento de un dispositivo simplificado de 
respuesta ante desastres; estimular el diálogo entre los organismos subregionales 
encargados de la gestión del riesgo de desastres y valorar propuestas para el 
mejoramiento de la coordinación interregional en la materia; intercambiar experiencias y 
lecciones aprendidas sobre cómo mejorar y ampliar las sinergias subregionales en 
materia de recepción y procesamiento de la cooperación internacional en caso de 
desastres; y proponer elementos novedosos para fortalecer las estrategias 
iberoamericanas y caribeñas para la gestión del riesgo de desastres. 
 
Destacó que la Secretaría Permanente, en su carácter de organismo regional de 
cooperación, consulta y coordinación, ha retomado con convicción el tema de la 
reducción de riesgo de desastres dentro de su programa de actividades prioritarias; y 
continuará apoyando a la institucionalidad regional y el intercambio de ideas y 
experiencias en la materia. Por ello, acotó, el próximo año, a solicitud de algunos Estados 
Miembros se propondrá al Consejo Latinoamericano la realización de una “Reunión 
Regional sobre Mecanismos Financieros, Seguros y Reaseguros contra Desastres en 
América Latina y el Caribe: Experiencias Recientes”, para la cual es deseable contar con 
el apoyo de la SEGIB, la AECID y del Gobierno de México. El texto de su intervención 
figura en el Anexo N° III. 
 
7. La Sra. Ángeles Yáñez-Barnuevo, Directora de Asuntos Sociales de la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB), pronunció unas palabras en las cuales agradeció, en 
nombre del Secretario General Iberoamericano, Don Enrique Iglesias y en el suyo propio, 
el apoyo recibido del SELA, de la AECID y del Gobierno de México y la Fundación de la 
Ciudad del Saber para la realización de este seminario. Dijo, que este seminario adquiere 
mucha relevancia, por cuanto servirá para intercambiar información y debatir sobre los 
dispositivos de atención de emergencias en los países centroamericanos, caribeños y 
México, con el propósito de definir objetivos y propuestas para los gobiernos de los países 
de la región. Recordó que la SEGIB coordinó una primera reunión con este propósito en 
México el año pasado, de la cual surgieron una serie de recomendaciones que se 
discutieron en el seminario de Caracas para la Región Andina y el Cono Sur, el pasado 
mes de septiembre, las cuales serán nuevamente debatidas en el contexto de este 
evento. Al final, acotó, se deberá contar con conclusiones que sean útiles y suficientes 
para dar soluciones a un problema que afecta a toda la región. El texto de su 
intervención figura en el Anexo Nº IV. 
 
8.  La Sra. Cristina Deleito Lecuona, Coordinadora de la Oficina Técnica de 
Cooperación de la AECID en Panamá, pronunció unas breves palabras de salutación, 
en las cuales se refirió  al apoyo que la AECID ha venido prestando a los países de ALC 
para impulsar su desarrollo económico y social, dentro de lo cual el tema de los 
dispositivos de gestión de desastres figura entre las áreas de mayor preocupación por su 
incidencia en el proceso de desarrollo. 
 
9.  La Excma. Sra.  Yanerit Morgan Sotomayor, Embajadora de México en la República 
de Panamá, dio la bienvenida a los participantes y describió los esfuerzos que ha 
desplegado el gobierno de México en materia de gestión del riesgo de desastres y el 
origen de la iniciativa presentada para la elaboración de dispositivos simplificados que 
atiendan las emergencias de desastres. Reiteró la disposición de su gobierno de 
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continuar apoyando los esfuerzos de los países de la región hacia la creación de dichos 
dispositivos. 

 
10. El Sr. Melitón Arrocha, Viceministro de Relaciones Exteriores de la República de 
Panamá realizó una intervención en la cual, después de saludar a los participantes, 
destacó la  amenaza que representan los desastres naturales en los países de la región, 
que los coloca en estado de alerta y debe conducirlos a reforzar las estructuras estatales 
competentes en la materia, velando muy especialmente por la prevención y el 
desarrollo de una amplia campaña de sensibilización. Resaltó que las inundaciones, 
derrumbes, tornados y lluvias torrenciales que otrora significaron eventos esporádicos, 
hoy en día son fenómenos más frecuentes, y han sido causa de graves daños, que han 
desmejorado la calidad de vida de miles de panameños. Por ello, dijo, se requiere un 
nivel máximo de preparación y prevención y, en este sentido, informó sobre la 
elaboración de un  "Manual de Procedimiento de la Cancillería en Caso de Desastre", 
herramienta que está a disposición de todos, para promover acciones coordinadas 
tanto entre las instituciones, así como con el cuerpo diplomático acreditado en el país, 
entre los Estados y con las distintas organizaciones internacionales. 
 
Por último, al dar por inaugurado el evento, destacó que es necesario fortalecer los 
vínculos existentes de las organizaciones regionales que se ocupan de desastres 
naturales, crear vínculos y estrechar los contactos con otras organizaciones como el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (OMM), la Organización 
Meteorológica Mundial y el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), lo 
cual permitirá crear las sinergias necesarias y entender mejor las interacciones entre los 
sistemas oceanográficos, meteorológicos y climáticos de la región. El texto de su discurso 
se encuentra en el Anexo N° V. 
 
 
A. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
 
11. Tanto el Programa, como las ponencias presentadas, los documentos relativos al 
Seminario y el presente Informe Final, están disponibles a través del Portal del SELA 
www.sela.org. 
 
12. La PRIMERA SESIÓN: ¿Un mecanismo simplificado iberoamericano para la gestión 
del riesgo de desastres?  La propuesta de México, fue moderada por el Sr. Luis Guillermo 
Solís, Director de la Oficina de Representación de la SEGIB para Centroamérica, y contó 
con la exposición de la Sra. Ana Lucía Hill Mayoral, Directora General de Protección Civil 
de la Secretaría de Gobernación de México, en la cual describió la Propuesta de México 
“Propuesta para la Integración de la Estrategia Iberoamericana para el Manejo de 
Emergencias y Desastres” en todos  sus aspectos esenciales y destacó los objetivos que 
persigue. Dijo, que la idea central es propiciar un debate que permita enriquecer esa 
Propuesta y que la presentada por el Perú, Declaración “Estrategia Iberoamericana para 
la Gestión del Riesgo de Desastres” de la Asociación Iberoamericana de Entidades 
Gubernamentales de Protección y Defensa Civil, es muy parecida, por lo que ambas se 
complementan. El interés de su gobierno, expresó, es trabajar mutuamente para unificar 
ambas propuestas y, en ese sentido, exhortó  a los participantes a pronunciarse sobre las  
mismas. 
 
13. Los participantes agradecieron al gobierno de México la presentación de dicha 
propuesta y destacaron la importancia de este Seminario para avanzar hacia la 
concertación de dispositivos simplificados de atención ante desastres. 
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14. Seguidamente, fueron presentadas Las experiencias subregionales y los esfuerzos 
de coordinación y armonización regional en curso, con los comentarios de la Secretaría 
Permanente del SELA sobre las principales conclusiones y recomendaciones del 
Seminario de Caracas; de representantes de las instituciones subregionales 
especializadas en protección civil y administración de desastres (CEPREDENAC; CDEMA; 
CAPRADE); y de los representantes de la Comisión de Cascos Blancos, y de la Asociación 
Iberoamericana de Organismos Gubernamentales de Defensa y Protección Civil. 
 
15. El Sr. Jesús Percy Alvarado Vadillo, Director de Asuntos Internacionales y 
Cooperación y representante de la Secretará Pro Tempore de CAPRADE, destacó que 
en el área andina fue aprobada una nueva  Estrategia Andina, que la Guía de 
Asistencia Humanitaria fue revisada en todos sus aspectos y que fue realizado un 
ejercicio de simulación coordinado por Colombia con fructíferos resultados. Dijo que la 
próxima semana se analizarán los resultados de dicho ejercicio y el documento final será 
enviado al SELA y a la SEGIB, con el objeto de avanzar hacia la constitución de un 
mecanismo que pueda ser compartido por todos.   

 
16. El Sr. Miguel Tomé, Jefe del Servicio de Riesgos Naturales de la Dirección General de 
Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior de España y representante de la 
Presidencia Pro Tempore de la Asociación Iberoamericana de Organismos 
Gubernamentales de Defensa y Protección Civil, recordó que en el año 2002 fueron 
aprobados dos herramientas muy importantes, a saber: Un dispositivo de información 
para épocas en las cuales no ocurren desastres y una metodología para intervenir y dar 
respuestas en las emergencias de desastres. Dijo, que las políticas de prevención de 
desastres que adelanta la Asociación tienen un alcance subregional y resaltó que su 
actuación está basada en los siguientes elementos: Un programa común de 
capacitación, para desarrollar un mismo lenguaje; un voluntariado debidamente 
entrenado, sin olvidar la soberanía de los Estados; y desarrollar el principio de la 
solidaridad entre los Estados.  
 
17.  El Sr. Earl Arthurs, Gerente Técnico de la Agencia de Emergencias y Manejo de 
Desastres del Caribe (CDEMA) presentó la ponencia “De CDERA a CDEMA”, en la que  
describió a CDEMA, sus objetivos, Estados Miembros y marco de acción, señalando que 
es una derivación de CDERA. Señaló que CDEMA nació en 1991, a partir de un acuerdo 
de cooperación intergubernamental y que sus miembros, 18 en total, son Estados con 
grandes vulnerabilidades y limitada capacidad individual, por lo que la racionalización 
de diversas acciones hacia un objetivo común ha sido un imperativo para el 
funcionamiento del acuerdo de cooperación. Señaló, que la misión de CDEMA 
contempla la capacitación de los Estados miembros para lograr la reducción sostenible 
de  riesgos, así como asociaciones para el desarrollo, mejoramiento, mantenimiento de 
políticas y programas que permitan construir una capacidad regional para la reducción 
de pérdidas. Finalmente, describió el sistema de gestión de desastres a través del cual 
CDEMA desarrolla sus actividades, destacando las fases del ciclo de desastres: 
prevención y mitigación, preparación y respuesta, y recuperación y rehabilitación. 

 
18. El Sr. René Iván Morales, Secretario Ejecutivo de CEPREDENAC, presentó la 
ponencia “Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en 
América Central (CEPREDENAC)”. Explicó el alcance del Centro en términos de la gestión 
que realiza, destacando los ejes articuladores de su acción  y en términos del territorio 
que cubre. Señaló que el objetivo estratégico de CEPREDENAC para el período 2009-
2013 es fortalecer las capacidades nacionales y el Mecanismo Regional de Ayuda 
Mutua ante Desastres, en el área de la preparación para responder en forma rápida y 
eficaz, cumpliendo con los marcos legales de los Sistemas Nacionales del CEPREDENAC, 
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el Marco Estratégico para la Reducción de la Vulnerabilidad y los Desastres en 
Centroamérica, el Nuevo Convenio Constitutivo y la quinta línea de prioridad del Marco 
de Acción de Hyogo, a través de doce componentes. A continuación, explicó 
ampliamente el Área Programática de Preparación y Respuesta del CEPREDENAC 
(APPR), destacando sus objetivos, los mecanismos en los cuales se basa su desarrollo y los 
doce componentes que activa para fortalecer la Coordinación Ejecutiva Organizativa, 
Operativa y la Asistencia Humanitaria.  

 
19. El Sr. Patricio Henderson, Enlace Internacional de la Comisión Cascos Blancos, 
informó sobre los avances recientes en el MERCOSUR sobre la materia, destacando que 
Suramérica es la región más atrasada en la gestión del riesgo de desastres. Sin embargo, 
acotó, la reciente XXXVII Reunión del Consejo del Mercado Común, efectuada en 
Asunción, Paraguay, el 24 de julio de 2009, adoptó la “Declaración Presidencial de 
Asistencia Humanitaria” y creó la Reunión Especializada en Reducción del Riesgo de 
Desastres Socio-naturales, Defensa Civil, Protección Civil, y la Asistencia Humanitaria 
(REHU), con la finalidad de solventar esa situación. Por último, comentó que en el marco 
la Organización de Estados Americanos (OEA) también se estaba considerando el tema 
de la gestión del riesgo de desastres con la finalidad de adoptar, eventualmente, un 
dispositivo de alcance interamericano. 
 
20. El Dr. Antonio Romero,  Director para la Integración y Cooperación de la Secretaría 
Permanente del SELA, presentó los resultados, conclusiones y recomendaciones del 
Seminario sobre Dispositivos de Atención ante Desastres: Experiencias de la Región 
Andina y el Cono Sur, efectuado en Caracas el pasado 3 y 4 de septiembre de 2009. 
Destacó que el objetivo de este encuentro es enriquecer dichas conclusiones y 
recomendaciones desde la perspectiva de México, Centroamérica y el Caribe. 
 
21. Seguidamente, el moderador invitó a un debate  sobre las opiniones emitidas. 
 
22. El Sr. Jesús Percy Alvarado Vadillo, Director de Asuntos Internacionales y de 
Cooperación y representante de la Secretaría Pro Tempore de CAPRADE, consideró 
necesario tomar muy en cuenta las experiencias nacionales y las subregionales, así como 
fortalecer la cooperación internacional mediante compromisos más fuertes. 
 
23. Varios representantes plantearon la necesidad de buscar mecanismos para la 
incorporación de los países no miembros de acuerdos subregionales en los dispositivos 
que se acuerden. 
 
24. El Sr. Marco Vinicio Saborío, Director del Departamento de Cooperación 
Internacional de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) de Costa Rica, estimó 
necesario diseñar procedimientos para que los dispositivos de atención ante desastres 
puedan ser del conocimiento de la población en general. Asimismo, destacó los 
esfuerzos realizados por los países centroamericanos para lograr una mejor coordinación 
y mayor prontitud de la ayuda cuando varios países son afectados simultáneamente por 
desastres naturales, aspecto que debe formar parte de cualquier dispositivo regional que 
se adopte. En ese sentido, estimó necesario la mayor facilitación aduanera posible, 
respetando siempre la soberanía de los países afectados. Por último, consideró 
imprescindible la participación de las cancillerías en la canalización de la ayuda de 
emergencia y recomendó la redacción de manuales informativos y organizativos. 
 
25. El Sr. Jorge Meléndez López, Director General de Protección Civil de El Salvador, 
manifestó su preocupación por una serie de elementos que no aparecen en las 
propuestas presentadas hasta ahora, tales como el papel de las vulnerabilidades y como 
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superarlas. Por lo tanto, consideró importante diseñar mecanismos para aportar ayuda 
previa y preventiva de los desastres como, por ejemplo, fortalecer las comunidades en 
condiciones y territorios vulnerables y, en ese sentido, planteó la conveniencia de que las 
políticas de atención al riesgo de desastres tengan un enfoque de desarrollo y de 
generación de oportunidades y que se mejore la eficiencia de la ayuda. Estimó también 
necesario que las agencias de ayuda actúen sobre la base de principios comunes de 
manera de favorecer las tareas de los países afectados. 
 
26. Varias delegaciones destacaron la necesidad de formular políticas de 
rehabilitación o recuperación posterior a la ocurrencia de los desastres, apelando a la 
solidaridad regional e internacional, lo cual debe ser considerado en cualquier 
mecanismo regional que se adopte. 
 
27. El Sr. Joaquín Baldemar Alvarado, Subcomisionado Regional de la Comisión 
Permanente de Contingencias (COPECO” de Honduras, enfatizó la necesidad de 
considerar el factor humano en la emergencia de desastres y, en tal sentido, recomendó 
desarrollar el capital social, en particular mediante la capacitación y entrenamiento de 
la población, sobre todo la más vulnerable, y la profesionalización de los técnicos, para 
prever y enfrentar las situaciones de desastres. 
 
28. El Sr. Xavier Castellano , Director para las Américas de la Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR),  consideró que cualquier 
dispositivo de gestión del riesgo ante desastres debe comprender tres elementos 
fundamentales, a saber: i) Acceso a la información, a la capacitación, al idioma  y a los 
mecanismos disponibles; ii) guardar la proporcionalidad entre desastres mayores y 
desastres llamados silenciosos; y iii) preservar la conectividad entre los niveles nacional, 
regional e internacional  de  atención ante el riesgo de desastres. 
 
29.  La Sra. Ana Isabel Izaguirre Amador, Directora Técnica del Sistema Nacional de 
Prevención, Mitigación y Atención de Desastres de Nicaragua (SINAPRED), describió las 
experiencias de su país y las características de las instituciones gestión del riesgo de 
desastres. Estimó altamente necesario fortalecer la comunicación entre los países ante la 
emergencia de desastres, así como la capacitación de técnicos, del voluntariado y de 
la población en general sobre la base, entre otros instrumentos, de simulacros. 
 
30. Varias delegaciones coincidieron en la necesidad de tomar en cuenta los desastres 
denominados silenciosos o extensivos, concertar instrumentos regionales para que las 
comunidades puedan responder ante la emergencia de desastres y diseñar fórmulas 
para la recuperación de los países afectados por los desastres. En general, se consideró 
que muchos desastres pueden ser evitados o mitigados mediante mecanismos de 
prevención. 
 
31. El Sr. Chabilaill Ramsarub, Director General de la Comisión de Defensa Civil de  
Guyana, llamó la atención sobre el hecho de que las agencias donantes no aportan 
financiamiento ante los desastres, lo cual hace difícil la recuperación, sobre todo en los 
países de menores recursos económicos. Consideró, asimismo, que es necesario que los 
mecanismos regionales y subregionales de financiamiento ponderen los costos y 
beneficios que surgen entre donantes y receptores de la ayuda. Por último, manifestó su 
preocupación porque en ninguna de las reuniones efectuadas hasta ahora, en materia 
de atención del riesgo de desastres, se haya planteado la necesidad de adoptar un 
plan de acción regional, lo cual consideró impostergable dada la magnitud y frecuencia 
de los desastres que últimamente han afectado a los países de ALC, en particular a los 
del Caribe. 
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32. El Sr. Rafael Ruiz de Lira, Responsable de Programas de Cooperación de la AECID, 
manifestó que el tema de la atención humanitaria ante la emergencia de desastres es 
prioritario, por cuanto los más afectados son los pobres y las consecuencias tienen que 
ver con la gobernabilidad democrática. Por lo tanto, dijo que la gestión del riesgo de 
desastres está íntimamente vinculada a la lucha contra la pobreza, lo cual plantea la 
necesidad de planificar un desarrollo que ayude a evitar o mitigar los efectos de los 
desastres, mediante proyectos asociados al desastre. En ese sentido, consideró 
fundamental invertir en medidas de prevención y mitigación de los efectos de los 
desastres con la finalidad de superar al máximo las vulnerabilidades, sobre todo en los 
países más débiles económicamente. Por último, estimó impostergable la necesidad de 
articular las políticas y las estrategias de gestión del riesgo de desastres a todos los niveles 
y una mayor coordinación entre los sectores público y privado.  
 
33.  El Dr. Antonio Romero hizo un resumen de los principales aspectos planteados en 
las intervenciones de los organismos y países, las cuales subdividió en dos planos: el 
nacional y el de la cooperación regional:  
 
a) En el ámbito nacional: Fortalecer los organismos existentes; la gestión del riesgo de 
desastres debe tener un enfoque de desarrollo y la prevención es clave; es necesaria 
una mayor coordinación entre los sectores público y privado; se requiere fortalecer las 
capacidades para incluir el factor humano; se debe aumentar la eficiencia de la ayuda; 
las estrategias deben privilegiar a los sectores más pobres; los programas de gestión del 
riesgo y de atención ante desastres deben insertarse en las políticas de desarrollo; y , por 
último, es necesario mejorar el intercambio de información entre países. 
 
b) En cuanto a la cooperación regional: Las propuestas de México y del Perú deben 
ser examinadas más profundamente; deben incorporarse las experiencias de  
CEPREDENAC y de CDEMA en dichas propuestas; cualquier estrategia debe incorporar a 
los países no miembros de los acuerdos subregionales. En ese sentido, debe valorarse la 
importancia de la Escuela de Gestión del Riesgo de Desastres de República Dominicana; 
los mecanismos subregionales y regionales de financiamiento deben ponderar los costos 
y beneficios entre los donantes y los receptores de ayuda; es indispensables que las 
agencias de ayuda concerten listas de principios comunes; es clave que los donantes de 
ayuda privilegien las tareas de recuperación; y, por último, es necesario avanzar hacia 
un plan de acción a escala regional. 
 
34. La SEGUNDA SESIÓN:  Un mecanismo simplificado iberoamericano para la gestión 
del riesgo de desastres: ¿cómo mejorar la respuesta concertada de la Comunidad 
Internacional?, fue moderada por el Dr. Antonio Romero y contó con las presentaciones 
de la AECID;  IFRC;  OCHA; CATHALAC; EIRD; BID y PNUD. 
 
35. El Sr. Rafael Ruiz de Lira, Responsable de Programas de Cooperación de la AECID, 
realizó una exposición en la cual resaltó la necesidad de un mayor alineamiento y 
financiamiento coordinado de parte de los donantes, de reforzar los mecanismos de 
prestación de la ayuda y de promover un marco regional de atención al riesgo de 
desastres. Consideró que la cooperación internacional en materia de desastres debe 
adaptarse a las características de los países de la región, dada la gran diversidad de 
situaciones y las grandes vulnerabilidades que presentan, en particular mejorar la 
información y la coordinación en la atención a los desastres. Describió el aporte de la 
IFRC en el área centroamericana en materia de atención al riesgo de desastres, 
destacando las actividades del Centro de Respuesta en Panamá, que ha reforzado la 
labor humanitaria, y de la Ciudad del Saber como escenario interesante para la 
coordinación y preparación de mecanismos que atiendan el riesgo de desastres.   
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36. El Sr. Xavier Castellano, Director para las Américas de la Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR), estimó que todo dispositivo 
de atención ante desastres debe operar en cuatro ámbitos: local, nacional, regional y 
global. En el campo local, debe atender la capacitación y promover plataformas 
locales de atención ante desastres. A escala nacional, mejorando los sistemas, equipos y 
la logística, fortaleciendo los sistemas de coordinación nacional, para conformar una 
plataforma nacional de atención ante desastres. A nivel regional, creando una unidad 
de logística, centros de conocimiento e información, y mecanismos de preparación ante 
las emergencias. A escala global, mejorando el intercambio de información, creando un 
fondo de respuesta ante desastres y promoviendo un lenguaje común. Por último, 
consideró vital que las plataformas locales y nacionales estén permanentemente 
interconectadas. 
 
37. El Sr. Max Bonnel, Asesor Regional de la Unidad de Preparación de Emergencia y 
Respuesta de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), resaltó el 
problema de las vulnerabilidades en las poblaciones pobres de los países de ALC y 
coincidió con la necesidad de una mayor coordinación entre todas las iniciativas o 
dispositivos existentes en materia logística y aduanal, así como trabajar para crear una 
red humanitaria ante la emergencia de desastres.   
 
38. El Sr. Francisco Delgado, Gerente de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación de CATHALAC  desarrolló la ponencia “Experiencias en Respuesta ante 
Desastres en Mesoamérica y el Caribe”. Describió las acciones y responsabilidades de 
CATHALAC en materia de respuesta y prevención de desastres,  entre las cuales destacó 
su condición de administrador del Sistema Regional de Visualización y Monitoreo 
(SERVIR); el Acuerdo con la Oficina de Asistencia Humanitaria del Comando Sur de los 
Estados Unidos para hospedar el Sistema Web EOC (Centro de Operaciones de 
Emergencia) para CEPREDENAC y el Acuerdo con OCHA para hospedar el Sistema 
REDHum. Seguidamente, describió a SERVIR del cual dijo que es un Sistema Regional de 
Visualización y Monitoreo para gestión ambiental, prevención y respuesta ante desastres, 
y adaptación al cambio climático, aplicado por organismos regionales (CATHALAC, 
RCMRD), en representación de las naciones participantes, que determinan las 
necesidades de aplicación más apremiantes y apoyado por el  Programa de Ciencias 
Aplicadas de NASA, con creciente colaboración de varios organismos de cooperación 
internacional para el desarrollo. Finalmente, se refirió a la información y asistencia 
técnicas proporcionados, entre 2004 y 2009, en función de los desastres producidos en la 
región en el lapso señalado. 
 
39. El Sr. Ricardo Mena, Jefe de la Oficina Regional de la Estrategia Internacional para 
la Reducción de Desastres (EIRD), manifestó que la estrategia de este organismo sigue el 
Plan de Acción de Hyogo y  está más bien orientada a la reducción del riesgo de 
desastres, actividad que ha cobrado mucha importancia dado el aumento de la 
magnitud y frecuencia de los desastres de origen natural. Consideró que es necesario 
definir tres cuestiones fundamentales para la constitución de un dispositivo regional ante 
el riesgo de desastres: cómo encaja el nuevo mecanismo en las actuales circunstancias, 
cómo sirve a la estrategia vigente y cuál debe ser el enfoque que se le otorgue. 
Asimismo, sería necesario definir los mecanismos de coordinación, la estructura 
operativa, la relación con las plataformas nacionales y cómo evitar la duplicación de 
esfuerzos. 
 
32. La Sra. Viviana Alva Hart, Especialista Sectorial del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), en Panamá, presentó la ponencia “Plan Integral de Gestión del Riesgo 
de Desastres Naturales del BID”. El objetivo del plan, explicó, es apoyar a los países en la 
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gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres, a fin de reducir los potenciales impactos 
económicos negativos de eventos catastróficos y gestionar adecuadamente pasivos 
fiscales contingentes. Seguidamente, se refirió a los instrumentos que conforman el plan: 
Prevención y Mitigación; Provisiones Presupuestarias para el Financiamiento de 
Emergencias y Facilidad de Crédito Contingente, destacando de cada uno de ellos: 
objetivo, importancia, gastos elegibles, y mecanismos de apoyo. Por último, explicó los 
Fondos de Recursos No Reembolsables para Asistencia Técnica. 
 
33. La Sra. Ángeles Arenas, Asesora Regional de Reducción de Desastres de la Oficina 
de Prevención y Recuperación de Crisis del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), destacó que esta oficina actúa dentro del Plan de Acción de Hyogo y 
que se concentra en fortalecer las capacidades regionales, los marcos legales y las 
estrategias de atención al riesgo de desastres, en función de lo cual dan apoyo a los 
organismos subregionales y regionales y a las alianzas existentes. Manifestó que, a su 
juicio, es necesario dar respuestas a las situaciones previas al desastre mediante un 
enfoque de desarrollo, atenuando el efecto de lo que denominó “generadores de 
desastres”. Dijo, que esa actividad está orientada a la creación de capacidades para 
evitar o mitigar los efectos de los desastres y que la ayuda humanitaria no solamente 
debe provenir de afuera sino también de adentro del país afectado, la ayuda 
internacional no debe sustituir sino apoyar la nacional. 
 
34. El moderador agradeció a los representantes de los organismos sus aportes y 
seguidamente invitó a un debate sobre las opiniones y recomendaciones vertidas.  
 
35. El Sr. Patricio Henderson, Enlace Internacional de la Comisión Cascos Blancos, 
recordó que existen todos los elementos necesarios para establecer una coordinación 
regional eficiente y que es posible pensar en propuestas para un perfil apoyado en los 
documentos existentes. En ese sentido, opinó que se podría construir un modelo que 
contenga: Temática, actores, herramientas y una matriz de oferta y demanda de ayuda. 
 
36. La Sra. Ana Lucía Hill Mayoral, Directora General de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación de México, manifestó que su gobierno se ofrece para 
recoger los planteamientos realizados durante la reunión en una nueva Propuesta que se 
enviaría próximamente a los gobiernos para su consideración. 
 
37. Las delegaciones apoyaron el planteamiento de México. 
 
38. El Sr. Jorge Meléndez López, Director General de Protección Civil de El Salvador, 
opinó que la nueva Propuesta debería cubrir, en todo caso, los siguientes aspectos: 
Fortalecer la gestión del riesgo; coordinación entre los organismos; unificación de los 
sistemas de información, sobre todo sobre la relación entre necesidades y ayuda; y 
actuación del voluntariado del país o países afectados para la recepción de la ayuda. 
 
39. El Sr. Jaishima Gowandan, Coordinador Regional de la Oficina de Prevención y 
Manejo de Desastres  de Trinidad y Tobago, opinó que el dispositivo de debería 
comprender la cooperación técnica para la prevención y mitigación de desastres, y 
tomar en cuenta las normativas de cada país. Enfatizó el hecho de que falta capacidad 
de prevención en la mayoría de los países, los cuales actúan una vez ocurrido el 
desastre. Pero, acotó, para la prevención se requiere contar con la información previa y 
veraz. Por último, estimó necesario elaborar un plan de acción que agrupe todas las 
recomendaciones realizadas para ser elevado a las autoridades correspondientes con la 
finalidad de lograr el apoyo político necesario. En ese sentido, recomendó la 
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constitución de una comisión técnica que elabore dicho plan y lo someta a la 
consideración de todos los gobiernos involucrados. 
 
40. El Dr. Antonio Romero tomó la palabra y recomendó la constitución de un Comité 
Técnico en el cual estén representados tanto gobiernos representativos de las distintas 
subregiones de ALC y los organismos involucrados en la gestión del riesgo de desastres. 
 
41. Los representantes de CEPREDENAC y de CAPRADE plantearon la conveniencia de 
tomar en cuenta los mecanismos de coordinación existentes en sus respectivas 
subregiones, que podrían ser útiles para la conformación del dispiositivo simplificado. 
 
42. El Sr, Luis Guillermo Solís Rivera, Director del Centro de Información de la SEGIB para 
Centroamérica, hizo un resumen de los planteamientos realizados en la sesión, en el cual 
destacó los siguientes elementos: la gestión ante los desastres  es un problema del 
desarrollo; se requieren determinados parámetros para medir los efectos de los desastres; 
es necasario fortalecer las instituciones existentes; se requiere más cooperación Sur – Sur, 
especialmente en el área de capacitación; hay que atender los desastres silenciosos;  se 
requiere mayor coordinación; hay que establecer responsabilidades para los 
generadores de riesgos; en la gestion ante desastres deben participar todos los sectores, 
públicos y privados; es necesario indentificar las necesidades y realizar una contraloría de 
la ayuda; hay que incluir los efectos del cambio climático; es recomendable elaborar un 
plan de acción de carácter regional; es necesario realizar los máximos esfuerzos por 
lograr el apoyo político para dicho plan; y, por último, se debe incorporar a las 
comunidades de emigrantes.   
 
43. La TERCERA SESIÓN: La prevención en el mecanismo simplificado iberoamericano 
para la gestión del riesgo de desastres: ¿Cómo estimular las sinergias entre México, 
Centroamérica y el Caribe? fue moderada por el Dr. Antonio Romero y contó con las 
presentaciones del Gobierno de México, CEPREDENAC y CDEMA. 
 
43. El Sr. René Iván Morales, Secretario Ejecutivo de CEPREDENAC, realizó una 
intervención en la cual explicó el intercambio de experiencias que han mantenido  con 
otras instituciones subregionales para desarrollar agendas estratégicas comunes. Explicó 
que, en el marco de ese intercambio, fueron invitados por CAPRADE y CDEMA a 
reuniones donde se estableció la decisión de coordinarse mutuamente ante los 
desastres. Dijo, que en junio de 2009 tuvo lugar una reunión tripartita de intercambio de 
información y de experiencias y, en México, se realizó otra en la cual se acordó activar 
mecanismos de cooperación técnica y científica y de capacitación en materia de 
desastres, de la cual surgieron dos Declaraciones que se encuentran en la página Web 
de CEPREDENAC para información del público en general. Por último, informó que en 
noviembre de 2009 se realizará una nueva reunión entre las tres instituciones para definir 
una agenda estratégica conjunta, lo cual evidencia la excelente relación existente entre 
las mismas. 
 
44. El Sr. Earl Arthurs, Gerente Técnico de la Gerencia de Gestión de Desastres del 
Caribe (CDEMA), expuso las experiencias y necesidades de los países del Caribe en 
materia de prevención de desastres y se pronunció por la definición de una agenda 
común entre todas las instituciones subregionales. Describió un conjunto de casos y 
circunstancia en las cuales se demuestra un elevada capacidad de coordinación entre 
los países del Caribe ante la ocurrencia de desastres de origen natural, que son de 
grandes magnitudes y alta frecuencia en esta subregión. 
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45. El Sr. Jesús Percy Alvarado Vadillo, Director de Asuntos Internacionales y de 
Cooperación y representante de la Secretaría Pro Tempore de CAPRADE, destacó la 
estrecha relación de intercambio de información y experiencias existen entre su 
institución y CEPREDENAC, la cual calificó de muy fructífera, así como con instituciones 
de países asiáticos miembros de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), 
de quienes han tomado innumerables experiencias, principalmente en el campo de la 
prevención de desastres. 
 
46. El Sr. Arturo Alvarado,  Director General del Sistema de Protección Civil de Panamá 
(SINAPROC), elogió la capacidad de organización y coordinación de los países del 
Caribe y manifestó que, en ese sentido, hay muchas carencias en Centroamérica, lo 
cual atribuyó a la falta de voluntad política y a la prevalencia de intereses particulares. 
 
47. La Sra. Ana Lucía Hill Mayoral, Directora General de Protección Civil de la 
Secretaría de Gobernación de México, felicitó a los representantes de las instituciones 
subregionales por el alto grado de organización y coordinación alcanzado ante la 
emergencia de desastres. En cuanto a cómo estimular las sinergias entre México, 
Centroamérica y el Caribe, destacó dos elementos que consideró fundamentales, a 
saber: Lograr el mayor apoyo político posible para adoptar un dispositivo simplificado de 
alcance regional, para lo cual recomendó aprovechar la coyuntura de la realización de 
la Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano  a finales del presente mes, en 
Caracas; y , convocar a todos los gobiernos y organismos  involucrados para formalizar 
los trabajos del Grupo o Comité Técnico Asesor propuesto en este seminario, con el 
apoyo del SELA, a finales del próximo mes de noviembre en la Cancillería mexicana. 
 
48. El Dr. Antonio Romero tomó la palabra para destacar la importancia que el 
Consejo Latinoamericano, máximo nivel decisorio del SELA, le ha venido otorgando  a 
esta temática en los últimos años, hasta el punto de que forma parte integrante del 
Programa de Trabajo de la Secretaría Permanente de manera recurrente. En ese 
contexto, expresó que una Decisión del Consejo Latinoamericano adoptando la referida 
Comisión Técnica o Grupo Técnico sería un instrumento  idóneo para lograr el necesario 
apoyo político a la constitución de un dispositivo simplificado de gestión y reducción de 
desastres.  
 
49. El Sr. Xavier Castellano, Director para las Américas de la Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR), expuso el concepto y 
características de los denominados desastres silenciosos, los cuales, dijo, son más 
recurrente e intensos en los países más vulnerables. Seguidamente, informó el contenido 
y particularidades de una Guía de Legislaciones en materia de gestión del riego de 
desastres, que ha elaborado la FICR para uso de las demás instituciones y gobiernos. 
 
50. La CUARTA SESIÓN:  La acción y los esfuerzos de reconstrucción ante desastres: 
¿Cómo simplificar y mejorar la coordinación de las acciones de mitigación en 
Iberoamérica? Lecciones aprendidas,  fue moderada por el Sr. Miguel Tomé, Jefe del 
Servicio de Riesgos Naturales de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias 
del Ministerio del Interior de España,  y representante de la Presidencia Pro-Tempore de la 
Asociación Iberoamericana de Organismos Gubernamentales de Defensa y Protección 
Civil.  La Sesión contó con aportes sobre las lecciones aprendidas de la Región Andina 
(CAPRADE), del área centroamericana (CEPREDENAC) y del Caribe (CDEMA). 
 
51. El Sr. Jesús Percy Alvarado Vadillo, Director de la Asuntos Internacionales y de 
Cooperación y representante de la Secretaría Pro Tempore de CAPRADE, desarrolló el 
tema “La acción y los esfuerzos de reconstrucción ante desastres. ¿Cómo simplificar y 
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mejorar la coordinación de las acciones de mitigación en Iberoamérica?”. Enunció los 
eventos recientes de más afectación en la región andina, señalando, como los más 
emblemáticos, por los procesos de reconstrucción desarrollados, el que afectó el Eje 
Cafetero en Colombia y el que afectó las Regiones de Ica, Lima y Huancavelica, en 
Perú. Seguidamente, explicó la experiencia derivada de cada de cada uno de esos dos 
eventos, destacando los aciertos, los errores y omisiones y las lecciones aprendidas en el 
proceso de reconstrucción en cada caso. 
 
Finalmente, señaló los aspectos que dan cuenta de un buen proceso de reconstrucción: 
i) la coordinación interinstitucional y multisectorial; ii) el aprovechamiento de la 
oportunidad para intervenir condiciones de vulnerabilidad y exposición de la población; 
iii) la apropiada canalización de recursos y donaciones; iv) la disponibilidad de créditos 
con intereses bajos como incentivo a la inversión; v) la reducción de impuestos como 
estímulo a la inversión; la generación de actividades productivas; vi) la localización de 
infraestructura; h) la modificación de usos y tenencia de la tierra; vii) La aplicación de 
normas y especificaciones de construcción; y viii) la participación de la comunidad y 
concertación para la toma de decisiones. 

51.  El Sr. René Iván Morales, Secretario Ejecutivo de CEPREDENAC, manifestó que, a su 
juicio, los procesos de reconstrucción deben ir acompañados de una visión de 
transformación que cambia las condiciones de vulnerabilidad en las que fue posible el 
impacto, dado que es posible separar un proceso que es esencialmente de desarrollo en 
un segmento particular donde ese desarrollo se ve  afectado, los cortes abruptos no 
pueden hacer olvidar que  en esencia es una interrupción del mismo. Consideró que las 
propuestas presentadas lo que buscan es armonizar los instrumentos disponibles en la 
región para concebir ese proceso como un conjunto. A ese respecto, destacó que la 
integración centroamericana funciona como un sistema y, por lo tanto, involucra un 
conjunto de temas e instituciones que trabajan de manera sectorial. Dijo, que 
CEPREDENAC es apenas un organismo dentro de todo ese sistema,  pero especializado 
fundamentalmente en la prevención de los desastres de origen natural y es donde se 
encuentra el mayor número de experiencias acumuladas en la subregión. Acotó, que 
como parte integrante de ese sistema se intenta introducir actualmente el enfoque 
transversal de gestión del riesgo, y el primer paso ha sido la constitución del subsistema 
ambiental, compuesto por tres secretarías: el Comité de Recursos Hidráulicos, la Comisión 
de Ambiente y Desarrollo, y CEPREDENAC, los cuales trabajan conjuntamente para 
armonizar los esquemas y políticas existentes en una visión común que integre agua, 
ambiente y riesgos.  

Por lo que a CEPREDANAC compete, dijo, su aporte a ese proceso de armonización se 
inscribe en la política centroamericana de gestión integral del riesgo., la cual está 
organizada en cinco grandes ejes: reducción del riesgo de desastre mediante inversión 
para el desarrollo sostenible; desarrollo y compensación social para reducir la 
vulnerabilidad; ambiente y cambio climático; gestión territorial, gobernabilidad y 
gubernanza local; y la gestión de los desastres  y la recuperación. Por último, destacó 
que el Consejo de Representantes de DEPREDENAC ha decidido elaborar un plan 
operativo plurianual  con vigencia en 2010 -2013, el cual desarrollará las cinco áreas 
programáticas como una contribución a la ejecución de la  política centroamericana 
de atención a los desastres y sus consecuencias.   

52. El Sr. Earl Arthurs, Gerente Técnico de CDEMA, presentó la ponencia ¿Cómo 
simplificar y mejorar las acciones de mitigación en Iberoamérica – Lecciones aprendidas 
en el Caribe? Describió el enfoque multisectorial de CDEMA, el cual reconoce la 
existencia de un espacio y un propósito para una multiplicidad de actores: entes 
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gubernamentales, sociedad civil, y sector privado, además de aquellos que tienen que 
ver con salud pública, turismo, educación y agricultura.  Dijo, además, que CDEMA es un 
modelo y que se requiere un enfoque tanto a nivel nacional como a nivel regional, para 
lo cual consideró necesario tomar en cuenta las responsabilidades de la Organización 
Nacional de Manejo de Emergencias (NEMO) y otras partes interesadas. Finalmente, 
señaló las funciones de CDEMA en el marco de acciones, que fue  revisado en 2007: 
movilizar y coordinar el alivio ante desastres; mitigar o eliminar, en la medida de lo 
posible, las consecuencias inmediatas de desastres.   
 
53. La Sra. Ángeles Yáñez-Barnuevo, Directora de Asuntos Sociales de la SEGIB, realizó 
un breve resumen de los principales conceptos y opiniones vertidas durante esta Sesión, 
y destacó las siguientes:  concebir las tareas de recuperación como nuevas 
oportunidades de desarrollo económico y social; todos los sectores sociales deben 
participar en esas tareas, tanto públicos como privados; las tareas deben ser 
multisectoriales, es decir deben abarcar todos los sectores del territorio y de la economía 
afectados; dichas actividades deben emprenderse dentro de un concepto de 
planificación estratégica; y, por último, la respuesta debe ser inmediata dada la 
afectación de los sectores más pobres de la población. Por último,  manifestó la 
conveniencia de que  la SEGIB traslade las conclusiones y recomendaciones de este 
Seminario a la consideración de las instancias correspondientes en el marco de la XIX 
Cumbre Iberoamericana de Estoril, Portugal,  la cual se efectuará del 28 de noviembre al 
1 de diciembre de 2009. 
 
54. Acto seguido, el moderador agradeció a los expositores sus importantes 
contribuciones y ofreció la palabra a los participantes. 
 
55. El Sr. Luis Antonio Luna Paulino, Director de Defensa Civil de la Comisión Nacional 
de Emergencia de República Dominicana, llamó la atención sobre el hecho de que los 
efectos de los desastres naturales recaen principalmente en los sectores populares más 
pobres y que, por consiguiente, esos sectores deben ser el objetivo primario de las tareas 
de recuperación. 
 
56. El Sr. Sr. Patricio Henderson, Enlace Internacional de la Comisión Cascos Blancos 
coincidió con los planteamientos de del Sr. Luna Paulino y opinó que la comunidad debe 
ser un actor importantes en cualquier dispositivo de atención al riesgo de desastres. 
 
57. Como resultado de las ponencias y debates efectuados durante el Seminario, las 
autoridades de los países participantes adoptaron las siguientes conclusiones y 
recomendaciones.  
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
De las exposiciones y los debates realizados entre los participantes, surgieron las 
siguientes conclusiones y recomendaciones: 
 
Los días 15 y 16 de octubre de 2009, tuvo lugar en el Centro de Convenciones de la 
Ciudad del Saber, en Panamá, el “Seminario sobre Dispositivos de Atención ante 
Desastres: Experiencias de México, Centroamérica y el Caribe”, actividad que fue 
organizada por la Secretaría Permanente del SELA y la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), en colaboración con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), la Fundación Ciudad del Saber y el Gobierno de 
México. 
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Participaron autoridades de las cancillerías y de las entidades de protección civil y 
administración de desastres de México, Centroamérica y del Caribe; de la Red 
Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC), así como representantes de 
la Asociación Iberoamericana de Organismos Gubernamentales de Defensa y 
Protección Civil, de la Agencia Caribeña de Gestión de Emergencias por Desastres 
(CDEMA), del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en 
América Central (CEPREDENAC) y diversos organismos regionales e internacionales. 
 
Los participantes agradecieron el apoyo y las presentaciones realizadas por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); la Asociación 
Iberoamericana de Organismos Gubernamentales de Defensa y Protección Civil; el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el Centro del Trópico Húmedo para América 
Latina y el Caribe (CATHALAC); la Agencia Caribeña de Gestión de Emergencias por 
Desastres (CDEMA); el Mecanismo de Seguro de Riesgo para Catástrofes en el Caribe 
(CCRIF); el Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE); el 
Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales para América Latina 
y el Caribe; el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en 
América Central (CEPREDENAC); la Comisión de Cascos Blancos (CCB); la Estrategia 
Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD); la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR); la Organización de Estados 
Americanos (OEA); la Oficina de Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas (OCHA); la 
Oficina de Asistencia para Desastres del Gobierno de los Estados Unidos para América 
Latina y el Caribe (OFDA-LAC); el Programa Mundial de Alimentos (PMA); y el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De las intervenciones y los debates que 
tuvieron lugar en el seminario se destacaron algunas ideas generales que a continuación 
se resumen. Dichas ideas se clasifican en dependencia de los factores y acciones que las 
mismas consideran para fortalecer los mecanismos e instrumentos existentes para la 
gestión, manejo y reducción de riesgos de desastres en tres grupos: a) a nivel nacional, 
b) de cooperación regional y c) respuestas concertadas de la comunidad internacional. 
 
- A nivel nacional: 
 
1. Fortalecer las estrategias y mecanismos existentes a nivel nacional para la atención, 
manejo y reducción de riesgos de desastres. Dichas estrategias deben ser integrales, de 
largo plazo e incluir a los más diversos actores públicos y privados, de tal forma que 
contribuyan a la consolidación de la gobernabilidad en la región. 
 
2. El enfoque de las estrategias nacionales debe privilegiar la perspectiva del desarrollo y 
la adaptación al cambio climático; lo que requiere la incorporación de actividades de 
prevención, mitigación y atención de emergencias y desastres. Lo anterior obliga  a que 
los Programas Nacionales para la Atención y Reducción de Riesgos de Desastres se 
inserten coherentemente como palanca e instrumento promotor del desarrollo de los 
países de ALC. 
 
3. En particular, resulta necesario la concertación, la integración inter-institucional, la 
comunicación y la coordinación operativa y de planificación entre los múltiples entes 
públicos y privados que tienen relación directa e indirecta con la gestión, manejo y 
reducción de riesgos de desastres. 
 
4. La transparencia, la rendición de cuentas y la contraloría en el uso eficiente de los 
recursos destinados a hacer frente a las emergencias deben ser principios rectores delas 
estrategias nacionales. 
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5. Un objetivo principal de las estrategias nacionales es el fortalecimiento de las 
capacidades institucionales de formación, y en tal sentido deberían privilegiarse 
actividades de preparación técnica y profesional de los recursos humanos para la 
atención de desastres en los países de América Latina y el Caribe (ALC). 
 
6. De igual forma, resulta importante realizar esfuerzos para incrementar la eficiencia y la 
definición de las prioridades de cada país en relación con la recepción de la ayuda 
internacional, las cuales deben estar en correspondencia con las estrategias nacionales 
de desarrollo económico y social. 
 
7. Debe otorgarse una atención privilegiada a los sectores más vulnerables de la 
población, así como a territorios y comunidades particulares, lo cual resulta esencial para 
reducir riesgos y garantizar la atención más eficiente de los desastres, al tiempo que se 
coadyuva a la disminución de la pobreza en los países de ALC. 
 
8. Se reconoció la importancia estratégica de las acciones con vistas a la recuperación y 
rehabilitación ante desastres, lo que constituye a la vez que un desafío, una oportunidad 
para el diseño y aplicación de políticas de desarrollo sostenible a través de la reducción 
de las vulnerabilidades preexistentes. Lo anterior se vincula directamente con las 
estrategias nacionales de lucha contra la pobreza. 
 
9. Se destacó que resulta imprescindible un mayor intercambio de información entre 
nuestros países sobre las diferentes estrategias, políticas y normas vigentes en relación 
con la atención de desastres, y en particular la relativa a los reglamentos y manuales 
nacionales que regulan la recepción de la ayuda humanitaria en caso de desastres, en 
los cuales las cancillerías de las diferentes naciones han jugado un papel central. 
 
- De cooperación regional: 
 
1. Las propuestas de México y Perú para instituir un mecanismo o iniciativa simplificada 
de alcance regional para la gestión y reducción de riesgos de desastre en ALC, son 
relevantes aunque las mismas tienen algunos enfoques y principios diferentes debido a 
las diversas realidades nacionales y subregionales existentes. Por ello hay que incorporar 
a la discusión y elaboración de propuestas, las experiencias acumuladas por otras 
instancias como CEPREDENAC, CDEMA y CAPRADE. Hay que fortalecer y armonizar estos 
y otros mecanismos subregionales y regionales existentes. 
 
De igual forma, se reconoció la necesidad de que se incorporen a países de América 
Latina y el Caribe que no forman parte como miembros plenos de esquemas y 
mecanismos subregionales a las labores de discusión y elaboración de propuestas de 
alcance regional para la atención, gestión y reducción de riesgos de desastres. En tal 
sentido, la delegación de la República Dominicana señaló la conveniencia de que se 
valore la constitución en el futuro, de una Escuela de Gestión y Reducción de Riesgos de 
Desastres en Latinoamérica y el Caribe, en territorio dominicano. 
 
3. Los mecanismos subregionales y regionales existentes para la gestión y reducción de 
riesgos de desastres, sobre todo los de financiamiento, deberían tener en cuenta – 
siempre que sea posible y reconociendo la necesaria solidaridad que dichos 
instrumentos tienen que incorporar – el logro de una distribución simétrica de los costos y 
beneficios para los diferentes países que conforman dichas instancias de cooperación y 
financiamiento. 
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4. Con vistas a continuar fortaleciendo la cooperación latinoamericana y caribeña en 
materia de gestión y reducción de riesgo de desastres y, sobre todo, en el diseño de un 
mecanismo simplificado de alcance regional, resulta imprescindible la elaboración de un 
plan de acción que defina un “mapa de rutas” de actividades a corto, mediano y largo 
plazos. 
 
5. En las acciones de cooperación regional, deben considerarse las implicaciones de los 
llamados “desastres silenciosos” que de manera permanente tienen muy negativos 
efectos sociales en nuestra región, a pesar de que los mismos tienen nula o muy escasa 
relevancia mediática. 
 
6. América Latina y el Caribe acumula experiencias positivas e innovadoras – en términos 
relativos – en el desarrollo de mecanismos de cooperación para la gestión y reducción 
de riesgos de desastres, las cuales se han transferido a otras regiones del mundo. Por ello, 
los países de ALC disponen de capacidades – aunque dispersas – que posibilitarían 
aportes sustantivos desde Latinoamérica y el Caribe de modalidades de cooperación 
Sur –Sur en el tema de la gestión y reducción de riesgos de desastres. 
 
- Respuestas concertadas de la comunidad internacional:  
 
1. A pesar de los avances perceptibles en términos de la concertación de ciertas 
líneas de acción estratégicas y principios comunes por parte de organismos y donantes 
internacionales, los mismos deben incrementar sus esfuerzos de coordinación en la 
búsqueda de respuestas más rápidas, flexibles y eficientes en términos de ayuda 
humanitaria. En tal sentido, se destacó la importancia de crear o en su caso 
perfeccionar y ampliar parámetros objetivos para evaluar el impacto de las acciones de 
cooperación en casos de desastres por parte de los organismos internacionales; así 
como el desarrollo de clusters inter-institucionales y el trabajo inter-sectorial. 
 
2. Al respecto se resaltó que desde 1991 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó una resolución que instaba a la coordinación de las acciones de respuesta 
humanitaria por parte de las instituciones y agencias de la ONU. Posteriormente, y en el 
marco del Plan de Acción de Hyogo se reitera la importancia de la coordinación 
interinstitucional. 
 
3. Un mayor alineamiento y coherencia en términos de principios, conceptos y 
financiación de las políticas de dichas agencias e instituciones multilaterales resultan 
fundamentales para avanzar en términos de eficiencia de la ayuda humanitaria. En tal 
sentido, las reformas humanitarias que han emprendido varias naciones, con el apoyo de 
donantes y organizaciones internacionales coadyuvan a la necesaria coordinación entre 
donantes y agencias; pero dichas reformas tienen que estar en sintonía con las 
realidades y prioridades del desarrollo económico y social de los distintos países. 
 
4. Dicha coordinación inter-institucional entre los organismos multilaterales y las 
agencias y demás instancias donantes debe vincularse no sólo a la gestión de desastres, 
si no también a iniciativas que fortalezcan la prevención y también a acciones de 
recuperación y rehabilitación. 
 
RECOMENDACIONES 
 
1. Con respecto a la institucionalidad para la atención, manejo y reducción de 
riesgos de desastres, se coincidió en la necesidad de fortalecer las instancias 
subregionales y regionales existentes, particularmente la Agencia Caribeña de Gestión 
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de Emergencias por Desastres (CDEMA), el Centro de Coordinación para la Prevención 
de Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), el Comité Andino para la 
Prevención y Atención de Desastres (CAPRADE), y la instancia recientemente creada en 
el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), así como la que se crearía en el marco de la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). También se reiteró la 
conveniencia de continuar fortaleciendo la Asociación Iberoamericana de Organismos 
Gubernamentales de Defensa y Protección Civil, con miras a impulsar la cooperación y 
coordinación en materia de riesgos de desastres entre los países de ALC.  
 
2. Se recomendó continuar los trabajos para perfeccionar las propuestas destinadas  
al desarrollo progresivo de un mecanismo simplificado de los países de ALC para la 
gestión y reducción de riesgos de desastres. En tal sentido, México coordinará los 
trabajos de elaboración de un perfil de propuesta de alcance regional de tal 
mecanismo o iniciativa simplificada, para lo cual se auxiliará de un Comité Técnico 
Asesor, en el cual estarían representados los diferentes órganos especializados en el 
tema de atención de desastres en la región (CEPREDENAC, CDMA, CAPRADE, la 
Organización Iberoamericana de Organismos Gubernamentales de Defensa y 
Protección Civil, la instancia correspondiente del MERCOSUR y la que se creará en el 
marco del ALBA) así como un representante de los países que no son miembros plenos 
de dichos mecanismos subregionales y de la Estrategia Internacional para la Reducción 
de Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas. En el desarrollo de estos trabajos, México 
contará con el decisivo apoyo del SELA y la SEGIB. 
 
3. Dicha propuesta de perfil que elaborará México, con el apoyo del Comité Técnico 
Asesor, del SELA y de la SEGIB, deberá incluir, entre otros: a) Los elementos básicos de un 
modelo de coordinación de alcance regional; b) una matriz de oferta de capacidades y 
requerimientos de los distintos países en caso de desastres; c) las herramientas de 
cooperación disponibles; d) las facilidades normativas existentes en cada nación; e) los 
mecanismos de financiación complementarios para hacer viable dicho mecanismo 
simplificado de alcance regional; y f) el plan de acción a corto y mediano plazo para 
instrumentar dicho mecanismo de alcance regional. En la concepción y elaboración del 
perfil que propondrá México, no sólo se considerarían las acciones y propuestas para la 
gestión de desastres, sino también iniciativas para la prevención y la reconstrucción o 
mitigación de los efectos de desastres. 
 
4. Teniendo en cuenta que la propuesta de mecanismo simplificado de alcance 
regional para la gestión y reducción de riesgos de desastres deberá contar con apoyo 
político de los gobiernos de ALC, la Secretaría Permanente del SELA someterá a la 
consideración de la XXXV Reunión Ordinaria del Consejo Latinoamericano (Caracas, 25 – 
27 de octubre de 2009) las conclusiones y recomendaciones de los dos seminarios 
realizados por el SELA y la SEGIB, así como las principales ideas del perfil de propuesta 
que elaborará México con el apoyo del Comité Técnico Asesor. 
 
5. Asimismo, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) trasladará estas 
conclusiones y recomendaciones a la consideración de las instancias correspondientes 
en el marco de la XIX Cumbre Iberoamericana de Estoril, Portugal (28 de noviembre al 1 
de diciembre de 2009). 
 
6. Los asistentes tomaron nota con interés de la propuesta formulada por la Secretaría 
Permanente del SELA de realizar, durante el próximo año, la “Reunión Regional sobre 
Mecanismos Financieros, Seguros y Reaseguros contra Desastres en América Latina y el 
Caribe: Experiencias recientes”, en coordinación con otros organismos regionales. 
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7. Los participantes felicitaron al SELA y a la SEGIB por la organización del Seminario, 
así como al Gobierno de México, a la AECID, y a la Fundación Ciudad del Saber por la 
colaboración y el apoyo dispensado para la celebración de este encuentro regional. 
 
8. Asimismo, agradecieron al Gobierno de Panamá por las atenciones y la 
hospitalidad brindadas en su carácter de país anfitrión de este Seminario regional.  
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     A N E X O  I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de Trabajo 
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SEMINARIO SOBRE DISPOSITIVOS DE ATENCION ANTE DESASTRES:  
EXPERIENCIAS DE MÉXICO, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE 

 
Ciudad de Panamá, Panamá. 15 y 16 de octubre de 2009 

 
Dirección: Auditorio del Centro de Convenciones. Ciudad del Saber, Panamá. 

 
 
Objetivos: i) Profundizar el análisis y la reflexión sobre la viabilidad del establecimiento de 
un dispositivo simplificado de respuesta ante desastres; ii) Estimular el diálogo entre los 
organismos subregionales encargados de la gestión del riesgo de desastres y sus 
propuestas para el mejoramiento de la coordinación interregional en la materia; iii) 
Intercambiar experiencias y lecciones aprendidas sobre cómo mejorar y ampliar las 
sinergias subregionales en materia de recepción y procesamiento de cooperación 
internacional en caso de desastres; y iv) Proponer elementos novedosos para fortalecer 
las estrategias iberoamericanas y caribeñas para la gestión del riesgo de desastres. 

 
 

AGENDA 
 
 
Miércoles, 14 de octubre 
 
Tarde: Llegada de los participantes en el Seminario.  Traslado al hotel e 

instalación.  Cena libre. 
 
 
Jueves, 15 de octubre 
 
 
8:30-9:00 hrs. Inauguración del evento.  
 

Jorge Arosemena, Director Ejecutivo, Fundación Ciudad del Saber 
 
Antonio Romero, Director de Relaciones para la Integración y 
Cooperación, Secretaría Permanente del SELA 
 
Ángeles Yañez-Barnuevo, Directora, División de Asuntos Sociales, 
SEGIB 
 
Cristina Deleito Lecuona, Coordinadora, Oficina Técnica de 
Cooperación AECID-Panamá 
 
S.E. Yanerit Morgan Sotomayor, Embajadora de México en Panamá 
 
S.E. Melitón Arrocha, Viceministro de Relaciones Exteriores de la 
República de Panamá  

 
 
9:30-10:30 hrs. ¿Un mecanismo simplificado iberoamericano para la gestión del 

riesgo de desastres?  La propuesta de México. Presenta: Ana Lucía 
Hill Mayoral, Directora General de Protección Civil de la Secretaría 
de Gobernación de México. 
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 Las experiencias subregionales y los esfuerzos de coordinación y 

armonización regional en curso. Comentan: representante del 
SELA (presenta principales conclusiones y recomendaciones del 
Seminario de Caracas); representantes de los mecanismos 
subregionales (CEPREDENAC; CDEMA; CAPRADE); representante 
de la Comisión de Cascos Blancos y de la Asociación 
Iberoamericana de Organismos Gubernamentales de Defensa y 
Protección Civil. 

 
 Modera: Luis Guillermo Solís, Director, Oficina de Representación 

de la SEGIB para Centroamérica. 
 
10:30-11:00 hrs. Receso. 
 
11:00-13:00 hrs. Debate abierto.  
 
13:00-15:00 hrs. Almuerzo en el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber. 
 
15:00-16:30 hrs. Un mecanismo simplificado iberoamericano para la gestión del 

riesgo de desastres: ¿cómo mejorar la respuesta concertada de la 
Comunidad Internacional? Presentan: Agencia Española de 
Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID); Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
(IFRC), OCHA, CATHALAC, EIRD, BID y PNUD. 

 
 Modera: Antonio Romero, Director de Relaciones para la 

Integración y Cooperación, Secretaría Permanente del SELA 
 
16:30-17:00 hrs. Receso. 
 
17:00-18:00 hrs. Debate abierto. 
 
20:00 hrs. Cena buffet ofrecida a los participantes en el restaurante de las 

Esclusas de Miraflores. 
 
 
 
Viernes, 16 de octubre 
 
8:30-9:00 hrs. Recapitulación de conclusiones del primer día (SELA).Presentación 

de objetivos del segundo día de trabajo (SEGIB). 
 
9:00-10:30 hrs. La prevención en el mecanismo simplificado iberoamericano para 

la gestión del riesgo de desastres: ¿Cómo estimular las sinergias 
entre México, Centroamérica y el Caribe? Presentan: 
Representante del Gobierno de México, CEPREDENAC y CDEMA. 

 
 Comentan: AECID, Asociación Iberoamericana de Organismos 

Gubernamentales de Defensa y Protección Civil, y Comisión 
Cascos Blancos. 

 
 Modera: Antonio Romero, Director de Relaciones para la 

Integración y Cooperación, Secretaría Permanente del SELA 
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 Debate abierto. 
 
10:30-11:00 hrs. Receso. 
 
11:00-12:30 hrs. La acción y los esfuerzos de reconstrucción ante desastres: ¿Cómo 

simplificar y mejorar la coordinación de las acciones de mitigación 
en Iberoamérica? Lecciones aprendidas. Presentan: lecciones 
aprendidas de la Región Andina (CAPRADE); el caso 
centroamericano (CEPREDENAC), el caso caribeño (CDEMA). 

 
 Modera: Miguel Tomé, Jefe del Servicio de Riesgos Naturales de la 

Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio 
del interior de España, Presidencia Pro-Tempore de la Asociación 
Iberoamericana de Organismos Gubernamentales de Defensa y 
Protección Civil. 

 
 Debate abierto. 
 
12:30-14:00 hrs. Recomendaciones de las delegaciones nacionales y de los 

organismos subregionales. Clausura del seminario. 
 
 Modera: Ángeles Yañez-Barnuevo, Directora de la División de 

Asuntos Sociales, SEGIB. 
 
14:00 hrs. Almuerzo en el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber. 
 
 Traslado al aeropuerto y salida de delegaciones de Panamá. 
 
 Visita guiada a algunos organismos ubicados en la Ciudad del 

Saber. 
 
 SEGIB y SELA preparan documento final de conclusiones y 

recomendaciones. 
 
20:00 hrs. Cena en el hotel Holiday Inn para quienes permanezcan en 

Panamá. 
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    A N E X O  I I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras del Director Ejecutivo de la Fundación Ciudad 
del Saber, Señor Jorge Arosemena 
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Su excelencia Melitón Arrocha, Viceministro de Relaciones Exteriores de la República de 
Panamá,   
 
Su excelencia Yanerit Morgan Sotomayor, Embajadora de México en Panamá, 
 
Su Excelencia José Manuel López-Barrón de Labra, Embajador de España en Panamá, 
 
Doña Angeles Yánez Barnuevo, Directora de la División de Asuntos Sociales de SEGIB, 
 
 Dr. Antonio Romero,  Director de Relaciones para  la Integración y  Cooperación del 
SELA,  
 
Distinguidos participantes y representantes de países y de organismos internacionales, 
 
Señoras y Señores: 
 
 
Permítanme expresarles una breve palabra de saludo de bienvenida a  la Ciudad del 
Saber y,  sobre todo, a esta jornada que  como acaba de ser descrita está destinada a 
atender asuntos que nos  atañen a todos y que requieren del compartir experiencias y 
potenciar capacidades, de eso se trata básicamente.   
 
Quisiera decirles, además de darles la  bienvenida, que  espero que la reunión no sólo dé 
sus frutos sino que se desarrolle en un ambiente positivo en todos los sentidos, y ojala 
nuestro equipo de la Ciudad del Saber  pueda brindarles todo el apoyo para ello. Deseo 
destacar que siempre que se inicia una reunión de concertación,  de búsqueda de 
respuestas, nos llena de satisfacción  como panameños, que lo hagamos en esto que 
hoy es la Ciudad del Saber que, como probablemente todos ustedes saben, fue por 
muchas décadas  la sede del Comando  Sur del Ejército de los Estados Unidos,  una 
antigua base militar de la Armada Norteamericana, 
 
Posteriormente, importantes  panameños, dos ellos fueron en su momento cancilleres de 
la República,  Don Gabriel Luís Galindo ya desaparecido y Don Fernando Eleta,  vieron 
que Panamá  tenía un potencial, por su  posición geográfica y su tradición de país 
concertador y de buscador de alianzas y de  resolución de conflictos, para crear este 
espacio. 
 
En este contexto, también quisiera destacar y hacerle un reconocimiento a quien, 
aunque no esté aquí con nosotros sí lo está su  espíritu en la representación de la SEGIB, a 
Don Enrique Iglesias. Cuando esta idea recién se iniciaba y se lanzó internacionalmente 
en una Cumbre,  por allá en el año 1994 de presidentes en la ciudad de Miami, 
rápidamente  el Banco Interamericano de Desarrollo, presidido entonces por Don Enrique 
Iglesias, hoy Secretario General  de la Secretaria Iberoamericana, no solo  apoyó la idea, 
no sólo se entusiasmó y se apasionó, sino que le dio un respaldo concreto, con préstamos 
y con apoyo que se continúan hasta el día de hoy. Yo quiero, en la figura del buen 
amigo Luís Guillermo Solís que  representa a SEGIG en nuestro país  para el área de 
Centroamérica, que tiene sus oficinas acá en la Ciudad del Saber, hacerle ese 
reconocimiento a  Don Enrique Iglesias porque creyó en un momento en algo que era 
una idea  muy soñadora que muchos dudaron que pudiera concretarse. Hoy en día, la 
Ciudad del Saber se enriquece,  se enorgullece y se fortalece cada vez que se genera 
una reunión como esta donde las personas comprometidas, los gobiernos, los 
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organismos, las diferentes instituciones, se reúnen  para buscar respuestas para nuestra 
gente. 
 
Les deseo muchos éxitos y realmente me siento satisfecho que esta reunión se esté 
desarrollada en nuestra sede.  
 
Bienvenidos y gracias.  
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    A N E X O  I I I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras del Director de Relaciones para la Integración 
y Cooperación de la Secretaría Permanente del SELA, 

Dr. Antonio Romero 
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Excelentismo Señor Meliton Arrocha, Ministro de Relaciones Exteriores (en funciones) de la 
República de Panamá;   
 
Estimada Doctora Ángeles Yáñez-Barnuevo, Directora de Asuntos Sociales de la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB);  
 
Honorable Sr. Jorge Arosemena, Director Ejecutivo de la Fundación Ciudad del Saber; 
 
Excelentísima Señora Yanerit Sotomayor, Embajadora de México en la República de 
Panamá;  
 
Estimado Dr. Luis Guillermo Solís, Director del Centro de Información de la SEGIB para 
Centroamérica;  
 
Señora Cristina Deleito Lecuona, Coordinadora de la Oficina Técnica de Cooperación 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Panamá 
 
Distinguidos Señores Embajadores y Representantes de los Estados Miembros del SELA; 
 
Representantes de Organismos Internacionales y Regionales que nos acompañan; 
 
Señoras y Señores: 
 
En nombre del Secretario Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del 
Caribe (SELA), Embajador José Rivera Banuet, quien no ha podido estar presente aquí  
por encontrarse asistiendo en representación del organismo a una cita oficial de alto 
nivel, les transmito su saludo fraterno en ocasión de este Seminario sobre “Dispositivos de 
Atención ante Desastres: Experiencias de México, Centroamérica y el Caribe”, 
 
Me complace dar la bienvenida a todas las autoridades de órganos de prevención de 
desastres y especialistas sobre cambio climático, así como a los representantes de 
organismos regionales e internacionales que nos acompañan en este Seminario 
Regional, organizado por el SELA conjuntamente con la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB), y la colaboración de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, de la Fundación Ciudad del Saber y del Gobierno de 
México, a los cuales queremos reiterar nuestro agradecimiento por el apoyo dispensado 
para la realización de este encuentro. 
 
Como seguramente es del conocimiento de todos ustedes, el pasado 3 y 4 de 
septiembre se llevó a cabo en la sede del SELA en Caracas, un seminario similar para 
analizar las experiencias de la Región Andina y el Cono Sur, cuyos resultados tendremos 
oportunidad de abordar en el transcurso de este encuentro.   
 
Estas dos iniciativas responden a mandatos emanados de la XVII Cumbre 
Iberoamericana de Santiago de Chile (2007) y de la XVIII Cumbre de El Salvador (2008), 
derivado de los cuales se inició el año pasado el análisis de esta compleja temática con 
la “Reunión sobre Dispositivos de Atención a Emergencias Derivadas de Desastres 
Naturales”, llevada a cabo en Ciudad de México, los días 24 y 25 de septiembre de 2008, 
bajo los auspicios de la SEGIB y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. 
 
Los objetivos que nos hemos propuesto con este Seminario son particularmente 
relevantes:  

i) Profundizar el análisis y la reflexión sobre la viabilidad del establecimiento de 
un dispositivo simplificado de respuesta ante desastres;  
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ii) Estimular el diálogo entre los organismos subregionales encargados de la 

gestión del riesgo de desastres y valorar propuestas para el mejoramiento de 
la coordinación interregional en la materia;  

 
iii) Intercambiar experiencias y lecciones aprendidas sobre cómo mejorar y 

ampliar las sinergias subregionales en materia de recepción y procesamiento 
de la cooperación internacional en caso de desastres; y 

 
iv) Proponer elementos novedosos para fortalecer las estrategias 

iberoamericanas y caribeñas para la gestión del riesgo de desastres. 
 
Estos propósitos son de especial importancia para la región, sobre todo en un contexto 
internacional como el actual, caracterizado por una situación de crisis que presenta 
múltiples dimensiones o manifestaciones: la crisis de inseguridad alimentaria; la 
energética; los efectos adversos derivados del cambio climático y la crisis económica y 
financiera, cuyos impactos negativos afectan a todas las naciones latinoamericanas y 
caribeñas.  
 
Este escenario obliga a todos nuestros países a ser en extremo cuidadosos y austeros en 
la utilización eficiente de los recursos nacionales disponibles, y en consecuencia a tomar 
todas las medidas  necesarias para enfrentar situaciones de desastres, los cuales 
requieren de cuantiosos recursos financieros para atender las emergencias, salvar vidas y 
para emprender las acciones posteriores de rehabilitación y reconstrucción.  
 
En los últimos 10 años, según la Federación Internacional de la Cruz Roja y la  Media Luna 
Roja, han ocurrido un total de 7.191 desastres, de los cuales 1.354 (19%) afectaron el 
continente americano. Estos fenómenos han causado más de 64 mil muertes, más de 83 
millones de personas afectadas y cerca de US $ 445 mil millones en pérdidas económicas 
reportadas; las mayores a nivel mundial. 
 
En el 2008, se produjeron en el continente 138 desastres que causaron la muerte a 2.600 
personas y afectaron a 20 millones de habitantes, generando pérdidas económicas por 
US$ 62.000 millones, cifra equivalente a 10 veces el total de la Ayuda Oficial al Desarrollo 
que ofrecen los cooperantes a la región. Esto da una idea clara del impacto social y 
económico que causan los desastres en la región.  
 
Por su parte en el actual año, la mayoría de los países de la región han sido afectados 
por algún tipo de desastre: sismos han tenido lugar en Guatemala, Ecuador, Venezuela, 
Perú y Costa Rica. El huracán Andrés impactó varias poblaciones de México; la erupción 
del volcán Galeras en Colombia tuvo cuantiosas afectaciones; se produjeron 
inundaciones y deslaves en casi todos los países, por sólo citar algunos de ellos. A esto 
habría que añadir las situaciones de emergencia que se produjeron por los brotes de 
dengue y la influenza AH1N1.  
 
Lo anterior obliga a ésta y a futuras reuniones, a llegar a acuerdos que coadyuven a la 
concertación de soluciones reales sobre la base de la cooperación regional. De allí la 
importancia de este Seminario que procura contribuir a perfeccionar, armonizar, y 
coordinar los diferentes dispositivos de atención a desastres para hacerlos más efectivos.  
En este sentido, las conclusiones y recomendaciones de este evento – que podrían 
elevarse a la consideración tanto del Consejo Latinoamericano del SELA como de la 
próxima Cumbre Iberoamericana -  serán valiosas para orientar las acciones futuras en 
materia de reducción de riesgo de desastres entre nuestros Estados Miembros.  
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Al respecto debe reconocerse que la región viene fortaleciendo su institucionalidad en el 
ámbito de la reducción de riesgo de desastres en el contexto del acuerdo global 
establecido en el Marco de Acción de Hyogo (2005-2015). Particularmente, en este 
seminario tendremos la oportunidad de conocer los avances recientes que en la materia 
se vienen desarrollando en México, Centroamérica y el Caribe, y de manera especial 
por la  Agencia Caribeña de Gestión de Emergencias por Desastres (CDEMA) y por el 
Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en América Central. 
También se harán referencias a los cambios que se han producido recientemente en la 
Región Andina y el Cono Sur, con la adopción de la Declaración Presidencial sobre 
Asistencia Humanitaria y la creación de la Reunión Especializada de Reducción de 
Riesgo de Desastres Socionaturales, la Defensa Civil, la Protección Civil, y la Asistencia 
Humanitaria, en el pasado mes de julio en la Cumbre de MERCOSUR celebrada en 
Asunción, Paraguay.  
 
La Secretaría Permanente del SELA, en su carácter de organismo regional de 
cooperación, consulta y coordinación, ha retomado con convicción el tema de la 
reducción de riesgo de desastres dentro de su programa de actividades prioritarias; y 
continuará apoyando a la institucionalidad regional y el intercambio de ideas y 
experiencias en la materia. Por ello el próximo año, a solicitud de algunos Estados 
Miembros y en función de las consultas efectuadas en el contexto del “Foro Regional 
Mitch + 10: Hacia una Política Centroamericana de Gestión Integrada de Riesgo. Un 
desafío regional diez años después” (Guatemala, 21 al 23 de julio de 2009), se propondrá 
al Consejo Latinoamericano la realización de una “Reunión Regional sobre Mecanismos 
Financieros, Seguros y Reaseguros contra Desastres Naturales en América Latina y el 
Caribe: Experiencias Recientes”,  para la cual esperamos contar con el apoyo de la 
SEGIB, la AECID y del Gobierno de México.  
 
No puedo dejar de informarles que en el marco de la “Reunión de Consulta y 
Coordinación sobre el Precio de los Alimentos y la Seguridad Alimentaria de América 
Latina y el Caribe”, celebrada el pasado 17 y 18 de septiembre en nuestra sede, los 
Estados Miembros adoptaron una Declaración de Solidaridad con Guatemala, la cual 
insta a la toda la comunidad internacional a realizar sus máximos esfuerzos para apoyar 
a las autoridades de la  República de Guatemala ante la grave crisis alimentaria por la 
que atraviesa este país hermano. Esta Declaración también fue respaldada por los 
Estados Miembros del SELA en la XX Reunión de Directores de Cooperación Internacional 
de América Latina y el Caribe que se realizó en La Antigua, Guatemala, los días 24 y 25 
de septiembre de 2009.  
 
Por último quisiera recordar la feliz coincidencia de este encuentro con las jornadas de 
conmemoración de la independencia de los países centroamericanos y de México, que 
nos permiten rememorar los grandes proyectos libertarios que tuvieron en mente nuestros 
próceres y que siguen estando vigentes. Los esfuerzos de cooperación entre nuestros 
países hermanos constituyen un compromiso permanente que tenemos las actuales 
generaciones de latinoamericanos y caribeños con los próceres de nuestra 
independencia.  
 
Pero además, este encuentro coincide con la conmemoración del Trigésimo Cuarto 
Aniversario del Convenio de Panamá, constitutivo del Sistema Económico 
Latinoamericano y del Caribe, el cual se suscribió precisamente en este país el 17 de 
octubre de 1975, y con el Día Internacional de la Reducción de Riesgo de Desastres, 
adoptado por las Naciones Unidas, celebrado el día de ayer.   
 
Estoy seguro que estas deliberaciones que hoy iniciamos, permitirán fortalecer los lazos 
de amistad, solidaridad y cooperación entre latinoamericanos y caribeños. Al respecto, 
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les reitero a nombre del Embajador Rivera Banuet, que pueden  ustedes tener la 
seguridad de que nuestros gobiernos podrán contar con el decidido apoyo de la 
Secretaría Permanente del SELA en la consecución de tan loables propósitos. 
 
Les deseo el mayor éxito en sus deliberaciones y concluyo reiterando nuestro 
agradecimiento a la SEGIB, a la AECID, a la Fundación Ciudad de Saber y al Gobierno 
de México por el apoyo y la colaboración que han brindado para la realización de este 
importante encuentro.  
 
Muchas gracias. 
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   A N E X O    I V  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras de la Directora de Asuntos Sociales de la Secretaría General  
Iberoamericana, Sra. Ángeles Yáñez Barnuevo 
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Señor Melitón Arrocha, Viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, 
 
 Sr. Jorge Arosemena Director Ejecutivo de La Fundación Ciudad del Saber, 
 
Dr. Antonio Romero, Director de Relaciones para la Integración y Cooperación, de la 
Secretaría Permanente del SELA, 
 
Querida Llanerito  Morgan, Embajadora de México en Panamá, anterior coordinadora 
de México en las Cumbres Iberoamericanas, 
 
Estimados miembros del Cuerpo Diplomático, organismos internacionales acreditados en 
Panamá, 
 
Señoras y Señores: 
 
En primer lugar, quisiera trasladarles el  saludo del Secretario General Iberoamericano,  
Don  Enrique Iglesias, el saludo y el agradecimiento a todos los participantes, a todos lo 
delegados que han llegado de México, de  Centro América y del Caribe para asistir a 
este Seminario sobre Dispositivos de Atención  Ante Desastres en cuanto a las 
experiencias de estos países que acabo de citar.  
 
Realmente la  intervención de Antonio Romero me va hacer  pueda sintetizar 
enormemente porque en parte el  mensaje era muy parecido, además sé que el 
Viceministro  tiene cierto tiempo limitado para estar acompañándonos, le agradezco 
particularmente  estar con nosotros en este acto de apertura. 
 
Seré muy breve, porque efectivamente para la Secretaria General  Iberoamericana se 
trata de cumplir un mandato de los Jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos, 
expresados tanto en la Cumbre de Santiago de  Chile  como  el año pasado en San 
Salvador, para que conjuntamente con los países, buscáramos un mecanismo 
simplificado de atención de desastres en América Latina y el Caribe. Se trata de 
esfuerzos que se han venido haciendo desde hace tiempo y hay propuestas encima  de 
la mesa interesantes  para debatir. Por parte de la SEGIB, hemos  organizado ya tres 
seminarios. El de México del año pasado, recientemente el de Caracas  para la 
Subregión Andina y el Cono Sur y este de hoy para el resto de la región. 
 
Nos parece, por lo tanto,  que ya existen elementos, documentos y posiciones suficientes 
para lo que desde la Secretaría entendemos   que es nuestro papel: abrir espacio  para  
que ustedes   debatan,  lleguen a acuerdos, intercambien información y para que  
hagan propuestas que efectivamente  corresponden no en este caso a la Secretaría sino 
efectivamente a los propios gobiernos concernidos. Es indudable que una preocupación 
permanente de los Jefes de Estado  y de  Gobierno es mejorar no sólo la atención ante  
los desastres, sino también la prevención y  la reconstrucción posterior. Desde la SEGIB 
haremos todo lo posible para facilitar el diálogo, el intercambio de información  y los 
consensos en esta materia, espero que con la ayuda tanto de la  Agencia Española de 
Cooperación  Internacional para el Desarrollo y, como en los seminarios anteriores, del   
Gobierno de México. 
 
Vamos a tener un día y medio de debates e insisto en que a partir de ahora la palabra 
es de ustedes, no sólo tienen la palabra sino también la oportunidad  de llegar a 
conclusiones que sean útiles para responder al mandato recibido y reiterado en varias 
ocasiones. 
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Así que espero que entre todos podamos arribar a conclusiones y recomendaciones  
útiles para un problema que afecta efectivamente, como ya se ha señalado,   a todas 
las regiones. 
 
 Muchas gracias. 
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   A N E X O     V   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras de la Coordinadora de la Oficina Técnica de Cooperación 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo en Panamá, Sra. Cristina Deleito Lecuona 
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Su excelencia Melitón Arocha, Viceministro de Relaciones Exteriores,  
 
Sr. Jorge Arosemena, Director Ejecutivo, Fundación Ciudad del Saber,  
 
Sr. Antonio Romero,  Director  de Relaciones para la Integración y Cooperación del SELA,  
 
Lic. Ángeles Yánez-Barnuevo Directora de la División de Asuntos Sociales de la SEGIB,  
 
Honorable Luis Guillermo Solís Rivera Director del centro de información para Centro 
América de la  Secretaría General Iberoamericana,  
 
Su excelencia José Manuel López Barrón, Embajador de España en Panamá,  
 
Distinguidos colegas  miembros del Cuerpo Diplomático, estimados invitados especiales; 
 
Señoras y Señores:  
 
 
Quisiera felicitarles por la iniciativa que están tomando, porque realmente la 
coordinación de todos los actores en una emergencia es algo fundamental. Yo viví y 
participé en la emergencia de los Grandes Lagos en el año 94  y  sufrí lo que muchas 
personas de muy  buena voluntad y muchas instituciones, e  incluso países, participen y 
aporten lo que consideran  más adecuado porque cuando uno está en el terreno en 
situaciones de máximo  estrés las emergencias para las personas que trabajan en ella son 
situaciones extremas en las que hay muchísimo trabajo, en la que se ven muchos dramas 
humanos  y tener que afrontar, además, la llegada de aviones enteros llenos de 
materiales que no son los adecuados ni los necesarios, supone una  sobrecarga de 
trabajo a veces imposible de abordar y de hecho  muchas de las cosas se pierden. Por 
eso, creo que esta iniciativa que están tomando es  muy importante y, además, permite 
trabajar también  la prevención de un modo conjunto. Cuando se analizan las 
emergencias que ha habido  y sobre todo, centrándose en esta área de problemas 
naturales, no tanto por guerras como la que estaba mencionando,  uno sabe casi 
cuando van a suceder si ya se sabe que hay unos periodos de tiempo en los que 
suceden y, además, normalmente  se producen mayores daños en las zonas más 
vulnerables en las poblaciones más pobres y eso está relacionado con la falta de una  
infraestructura con problemas sociales previos. 
 
Todas esas son causas que los gobiernos  deben plantearse cómo afrontarlas para 
intentar minimizar los resultados de una emergencia producida  por   fenómenos 
naturales. Se ha avanzado mucho en estos diez años, hay  mejor coordinación, hay 
instituciones que ya están funcionando pero, quizás hay muchas y quizás todavía no 
todas estén bien coordinadas.  
 
En ese sentido  hay varios niveles de actuación. En primer lugar, están los gobiernos que 
tienen que solicitar la ayuda si la necesitan y, por otro lado, decidir  si la van a dar y ese 
es un mecanismo de coordinación que es importante que se cree  y que tenga sus 
protocolos  para que funcione automáticamente de un modo rápido, porque cuando 
sucede la emergencia todo  el mundo está muy nervioso y después están las instituciones 
que son expertas en los temas que también necesitan  una  coordinación,  porque a 
veces en los países hay varias y ni siquiera dentro del propio país se organizan, Todo esto 
tiene que  permear hasta las personas que físicamente atienden la emergencia y están 
en ella.  
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Otro factor que es importante  tener en cuenta en estos casos son los medios de 
comunicación, los cuales amplifican enormemente las emergencias  y a veces 
distorsionan la realidad y, además, generan muchos protagonismos que es una gran 
tentación, pues  para muchas personas y muy especialmente para  algunos políticos, a 
veces se amplifica una emergencia que se estaba solucionando y de pronto aparecen 
los medios y eso todavía  genera más crisis. Creo que es muy interesante el  que se 
plantee  este Foro,  este interés en actuar conjuntamente en tener un dispositivo común, 
para que en el momento de la emergencia tengamos  elaborados los métodos de 
trabajo. 
 
Simplemente deseo felicitarles y también ofrecerles el apoyo y la experiencia  que 
pueda tener España, que lleva bastante tiempo trabajando en emergencias importantes 
y que, además,   eligió Panamá como centro de sus operaciones  en América.  Por la 
situación geográfica de Panamá, se ahorran costes de transporte y en mercancía y 
mucho tiempo en la respuesta a la emergencia. 
 
Muchas gracias.  
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  A N E X O      V I   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras de la Excma. Sra. Yanerit Morgan Sotomayor, 
Embajadora de México en la República de Panamá 
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Su excelencia Melitón Arocha, Viceministro de Relaciones Exteriores,  
 
Sr. Jorge Arosemena, Director Ejecutivo, Fundación Ciudad del Saber,  
 
 Sr. Antonio Romero,  Director  de Relaciones para la Integración y Cooperación del SELA,  
  
Lic. Ángeles Yánez-Barnuevo Directora de la División de Asuntos Sociales de la Secretaría 
General Iberoamericana,  
 
Honorable Luis Guillermo Solis Rivera Director del centro de información para centro 
América de la  Secretaría General Iberoamericana,  
 
Su excelencia José Manuel López Barrón, Embajador de España en Panamá,  
 
Distinguidos colegas  miembros del Cuerpo Diplomático, estimados invitados especiales, 
amigas y amigos todos:  
 
El gobierno de México agradece la invitación para participar en los encuentros 
organizados por el SELA y la Secretaria General  Iberoamericana en materia de desastres 
y al Gobierno de Panamá por la organización de este evento. En esta ocasión, hemos 
sido convocados para continuar los trabajos iniciados en noviembre de 2007 cuando los 
jefes de estado y de gobierno reunidos en el marco de la XVI  Cumbre Iberoamericana 
celebrada en Santiago de Chile expresaron su solidaridad con los pueblos afectados por 
los desastres ocurridos en la región como consecuencia de las lluvias torrenciales los    
provocados por los ciclones tropicales así como por el terremoto que afectó a  la ciudad 
de Pisco en Perú. 
 
 A  iniciativa de México y formalizado por conducto de un mandato para la Secretaría 
General Iberoamericana   se emitió el comunicado especial sobre desastres naturales. 
Para cumplir con este mandato el gobierno de México y  la Secretaria General 
Iberoamericana  organizaron la reunión sobre dispositivos de atención a emergencias 
derivadas  de desastres naturales que se llevó a cabo en la ciudad de México los días 24 
y 25 de septiembre de 2008, la reunión tuvo por objeto evaluar la posibilidad de 
establecer un dispositivo simplificado iberoamericano para la atención de emergencias 
y contingencias  derivadas de desastres naturales, asi como la conveniencia de crear un 
fondo solidario destinado a enfrentar estos desastres. En dicha reunión la coordinación 
general de protección civil de la Secretaria de Gobernación en México, cuya Directora 
General encabeza nuestra delegación, presentó a la consideración de los países 
asistentes el documento “Propuesta  para la integración de la Estrategia Iberoamericana 
para el Manejo de Emergencias y  Desastres, con la finalidad  de que se discutiera en las 
reuniones posteriores.  
 
En la XVIII Cumbre Iberoamericana  realizada en San Salvador  del 29 al 31 de octubre 
de 2008,   se retoma el tema y los Jefes de Estado y de Gobierno encomiendan a la 
SEGIB que trabaje este tema con una serie de agencias y organismos. Los gobiernos  de 
España, Venezuela y Panamá hicieron esfuerzos para continuar con las discusiones sobre 
este mandato, que ha asumido un papel preponderante  en la agenda internacional. 
Considerando un incremento del número y magnitud  de los fenómenos de origen 
natural que afectan a la infraestructura y personas en nuestros países, celebrar estos 
encuentros para establecer vínculos y esquemas de coordinación  entre países e 
instancias regionales, se hace imprescindible en el diálogo político técnico científico y 
social.  
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Por ello, en el encuentro celebrado en la ciudad de México en septiembre del 2008, el 
gobierno de México propuso un elemento sustantivo en su política nacional e 
internacional; es decir, fortalecer las capacidades y estructuras nacionales para poder 
vincularse de mejor manera a los esfuerzos regionales  e internacionales que al amparo 
del marco de  acción de Hyogo se llevan a cabo desde el año 2008. 
 
El interés de México es sumar esfuerzos, generar esquemas multidisciplinarios que 
permitan brindar una mejor atención a la población en caso de desastres, mitigar los 
efectos de los mismos pero, sobre todo, trabajar en los procesos de prevención para 
disminuir el alto costo de inversión que hoy debemos hacer todos los países cuando 
nuestros compatriotas son afectados por la ocurrencia de un fenómeno de origen 
natural o de un accidente generado por el hombre. Nuestra mejor inversión es la 
prevención  y por eso agradecemos los esfuerzos del SELA, de la SEGIB, y del gobierno de 
Panamá, como anfitrión, ya que nos permiten continuar  con el diálogo franco destinado 
a crear las sinergias necesarias para fortalecer las plataformas nacionales y coadyuvar  
al crecimiento de las plataformas regionales. La meta es alcanzar los compromisos del  
marco de acción de Hyogo, evitar en el futuro que los desastres corten el camino a la 
consecución del desarrollo, pero sobre todo, hacer de nuestra comunidad 
Iberoamericana  y del caribe  una sociedad  segura y con esperanzas de avanzar en su 
búsqueda de desarrollo.  
 
Felicito esta iniciativa y hago votos porque al final del encuentro  hayamos avanzado un 
peldaño más en la enorme escalera  hacia la prevención de los desastres.  
 
Muchas gracias 
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  A N E X O     V I I   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palabras del Excmo. Señor Melitón Arrocha, Viceministro  
de Relaciones Exteriores de la República de Panamá 
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Sr. Jorge Arosemena, Director Ejecutivo, Fundación Ciudad del Saber,  
 
Sr. Antonio Romero,  Director  de Relaciones para la Integración y Cooperación del SELA,  
Lic. Ángeles Yánez-Barnuevo Directora de la División de Asuntos Sociales de la Secretaría 
General Iberoamericana,  
 
Honorable Luis Guillermo Solís Rivera Director del centro de información para Centro 
América de la  Secretaría General Iberoamericana,  
 
Su excelencia José Manuel López Barrón, Embajador de España en Panamá,  
 
Distinguidos colegas  miembros del Cuerpo Diplomático, estimados invitados especiales; 
 
Señoras y Señores:  
 
 
Al darles la más cálida bienvenida en nombre del Gobierno Nacional, me complace 
expresarles nuestros sinceros votos por una feliz y provechosa estadía en nuestro país, 
que se honra en auspiciar este "Seminario sobre dispositivos de atención ante desastres: 
experiencias de México, Centroamérica y el Caribe" . 
 
Aprovecho esta oportunidad para felicitar a la Oficina de la Secretaría General 
Iberoamericana en Panamá, por la organización de este importante evento, y por su 
intermedio al Dr. Enrique Iglesias, Secretario General de la SEGIB. 
 
La nueva problemática del cambio climático tiene,  sin duda alguna, un impacto 
extremadamente negativo en el crecimiento económico y el desarrollo sustentable en 
nuestra región, cuya vulnerabilidad demuestra que puede representar un obstáculo 
mayor para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio hacia el año 2015. 
 
Estos aspectos han sido abordados en profundidad por los especialistas en el marco de 
distintas reuniones internacionales y, recientemente, se ha reafirmado su importancia con 
los planteamientos de nuestros mandatarios presentes en la Asamblea Extraordinaria 
sobre Cambio Climático celebrada al margen de la 64ª Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 
 
La amenaza que representan los desastres naturales en nuestros países, nos coloca en 
estado de alerta y debe llevarnos a reforzar las estructuras estatales competentes en la 
materia, velando muy especialmente por la prevención y el desarrollo de una amplia 
campaña de sensibilización. 
 
Por ello, destacamos la valiosa labor que están llamados a desarrollar ustedes en este 
recinto. 
 
En Panamá, el incremento de inundaciones, derrumbes, tornados y lluvias torrenciales 
que otrora significaron eventos esporádicos, hoy en día son fenómenos más frecuentes, y 
han sido causa de graves daños, que han desmejorado la calidad de vida de miles de 
panameños. 
 
Por ello, requerimos prepararnos y, en este sentido, hemos iniciado con elaborar nuestro 
"Manual de Procedimiento de la Cancillería en Caso de Desastre", herramienta que está 
a disposición de todos, para promover acciones coordinadas tanto inter-
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institucionalmente, así como con el cuerpo diplomático acreditado en el país, entre los 
Estados y con las distintas organizaciones internacionales. 
 
Esperamos con ello, y con base a la información, la divulgación y el intercambio de 
experiencias y conocimientos, coadyuvar mutuamente a reducir nuestra vulnerabilidad y 
a responder ante las situaciones de emergencia de forma oportuna, eficiente y 
apropiada. 
 
En igual medida, el Sistema Nacional de Protección Civil avanza en el Plan Nacional de 
Respuesta a Emergencias, para atender de forma rápida y eficiente los embates que 
sufre la población afectada por casos de desastre. 
 
Estimados delegados, Entendemos que el esfuerzo que realizan en este encuentro, busca 
ordenar las tareas dispersas en distintos mecanismos para concretar la cooperación 
internacional, tarea que no puede enfrentarse de manera aislada y que se ha venido 
promoviendo En distintos foros regionales y mecanismos regionales, incluyendo la  
Cumbre Iberoamericana, sobre la base de la cooperación solidaria. 
 
Fortalecer los vínculos existentes de las organizaciones regionales que se ocupan de 
desastres naturales, crear vínculos y estrechar los contactos con otras organizaciones 
como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización 
Meteorológica Mundial y el Organismo Internacional de la Energía Atómica, permitirán 
crear las sinergias necesarias y entender mejor las interacciones entre los sistemas 
oceanográficos, meteorológicos y climáticos de la región. 
 
Finalmente, les invito a concretar sus esfuerzos y unirse para trabajar a favor de 
mecanismos eficientes de cooperación internacional y por el desarrollo de sus propias 
capacidades para hacer frente a la problemática de los desastres naturales. 
 
Me complace declarar inaugurado el presente seminario. 
 
Muchas gracias. 
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  A N E X O    V I I I   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista de Participantes 
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CENTROAMÉRICA Y MÉXICO 
 
 
COSTA RICA 
Marco Vinicio Saborío  
Jefe del Departamento de Cooperación 
Internacional 
Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias 
(CNE) 
Apartado 5258 - 1000 San José de Costa 
Rica 
Teléfono: (506) 2210-2843 - Gabriela 
Vega Rodríguez (506) 2210-2802 
Fax: (506) -22965225 - 2220-3977 
E-mail: msaborio@cne.go.cr; 
presidencia@cne.go.cr;  
Web: http://www.cne.go.cr  
 
Rubén Darío Muñoz Robles 
Director de Cooperación 
Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones 
Gonzalez Lanaman, frente al Sagrado 
Corazón,  
San José. Costa Rica 
Telf: (506) 2258-0069 
Cel: 8811187 
Fax: (506) 2223-5086 
E-mail: rmunoz@minaet.go.cr; 
tirracr@yahoo.es; encc2021@gmail.com; 
rumana23@hotmail.com; 
nayfer@hotmail.com  
Web: 
http://www.cooperacionminae.go.cr   
 
Iván Alonso Delgado Pitti 
Coordinador de  
Estrategia Regional Cambio Climático 
Ministerio de Ambiente, Energía y 
Telecomunicaciones (MINAET) 
Avenidas 6 y 8 calle 25 
San José. Costa Rica 
Telf y fax: (506) 222.46294 
E-mail: encc2021@gmail.com; 
evaluart@gmail.com  
Web: www.encc.com  
 
Johnny Saurez 
Ministro Consejero 
Embajada de Costa Rica 
Av. Samuel Lewis, Panamá 
Telf: 507-2642980 
E-mail: halise3@gmail.com  
 

 
 
EL SALVADOR 
Jorge Antonio Meléndez López  
Director General 
Dirección General de Protección Civil 
Ministerio de Gobernación  
Final 15 Av. Norte y 91 Calle, Poniente 
Centro de Gobierno 
San Salvador, El Salvador C.A. 
Teléfono: (503) 2527-7122 / 2527-7123 
Celular: (503) 7070-3354 
Fax: (503) 2527/7123 
E-mail: director@proteccioncivil.gob.sv  
Web: 
http://www.gobernacion.gob.sv/eGobie
rno/SeccionesPrincipales/Direcciones/C
OEN/proteccioncivil  
  
GUATEMALA 
Estela de García Granados 
Embajadora de Guatemala en Panamá 
Edificio Altamira, Piso 9, oficina 925 
Vía Argentina El Cangrejo 
Corregimiento de Bella Vista 
Ciudad de Panamá 
Panamá 
Tel: +507.269.3475 
Fax: +507.223.1922 
E-mail: embpanama@minex.gob.gt  
 
Jorge Ferrnando Muñiz Ramírez  
Sub-Secretario Ejecutivo 
Coordinadora Nacional para la 
Reducción de Desastres (CONRED) 
Avenida Hincapie 21-72 Zona 13 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Tel: 00-502-401604110 
Fax: 00-502-23854161 
E-mail: fmuniz@yahoo.com; 
fmuniz@conred.org.gt  
Web: http://www.conred.org.gt 
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Ricardo Close Mendía 
Coordinador Nacional 
Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales 
20 Calle 28-58, Zona 10 
Ciudad de Guatemala, Guatemala   
Telf: 24230515 / 24230516 
Fax: (502) 2423-0500 Ext. 2616 
E-mail: rclose@marn.gob.gt; 
ricardo.close@yahoo.com; 
alemus@marn.gob.gt;  
Web: http://www.marn.gob.gt  
 
HONDURAS 
Joaquín Baldemar Alvarado 
Sub-Comisionado Regional I 
Comisión Permanente de Contingencias 
(COPECO) 
Carretera al Batallón frente a Diario La 
Tribuna Comayaguela 
Telf: 0050433994816 / 323582-76  
Particular: 504-442.0987 
Fax: 4425818 
Cel 00504-32358276 
E-mail: caribecei@yahoo.com 
Web: www.copeco.hn 
 
MÉXICO  
Yanerit Morgan Sotomayor 
Embajadora de México en Panamá 
Secretaría de Relaciones Exteriores de 
México 
Edificio P.H. Torre ADR. Piso 10 Av. Samuel 
Lewis y Calle 58 Urbanización Obarrio, 
Corregimiento de Bella Vista. Panamá, 
República de Panamá. 
Telf: (507) 263-4900, 263-2159, 263-5327, 
263-7423, 263-6715 
Fax: (507) 263-5446, 263-6633  
E-mail: embamexpan@cwpanama.net  
Web: http: www.sre.gob.mx/panama  
 
Ana Lucia Hill Mayoral  
Directora General de Protección Civil 
Secretaría de Gobernación 
Reforma 99, Mezanine 
Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc 
México D.F. 06030 
Teléfono: 52-55-52128.0000 Ext. 11421 / 
52-55-51280029 
Fax: (52-55)30032900 Ext.:11471 / 11421 
E-mail: ahill@segob.gob.mx  
 

Uriel Bando Murrieta 
Jefe de Departamento de Estudios de 
Evaluación de la Vulnerabilidad y 
Opciones de Adaptación al Cambio 
Climático 
Instituto Nacional de Ecología (INE) 
Periférico Sur  5000  6° Piso, Col. 
Insurgentes Cuicuilco, Del. Coyoacán, 
C.P. 04530 México, D.F. 
Teléfono:  (52-55) 54 24 64 67  / 54 24 64 
00 Ext: 13297 
Cel: 01 (55) 55 36 49 67 40 
Fax: 01 (55) 54 24 54 85 
E-mail: ubando@ine.gob.mx; 
ubando@gmail.com  
Pagina Web: http://www.ine.gob.mx/  
http://cambio_climatico.ine.gob.mx 
 
Carlos Rodríguez Campos 
Consultor, Dirección General de 
Cooperación Técnica y Científica 
Secretaría de Relaciones Exteriores 
Piso 7. Paseo de la Reforma 175, 
Delegación Cuauhtémoc, México, 
Distrito Federal. Ciudad de México, 
México 
Teléfono: 5255-36865348 / 36865342 / 
5359 / 5361 
Fax: 5255-36865359 
E-mail: crodriguez@sre.gob.mx  
Web: http://dgctc.sre.gob.mx/  
 
Juan Carlos González 
Encargado de Asuntos económicos 
Embajada de México en Panamá 
Edificio Torre ADR 
Av. Samuel Lewis y Calle 58 
Panamá 
Telf: 507-263-4900 
E-mail: mexcoopetec@cwpanama.net 
Web: www.sre.gob.mx/panama  
 
NICARAGUA  
Ana Isabel Izaguirre Amador 
Directora Técnica 
Secretaría Ejecutiva del SINAPRED - 
Sistema Nacional de Prevención, 
Mitigación y Atención de Desastres 
Rotonda Colon 100 metros al norte 
frente a la Av. Bolívar, Managua. 
Teléfono:  2280 9910 / 22809914 
Cel: 88888998 
Fax: 505 2280 9937 / 22809935 
E-mail: aizaguirre8@gmail.com; 
aizaguirre@sinapred.gob.ni;  
Web: www.sinapred.gob.ni 
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Alejandro Augusto Sevilla Sequeira 
Director de Emergencias Ambientales 
Punto focal de Gestión del Riesgo 
Enlace Nacional ante el Sistema 
Nacional de Prevención, Mitigación  y 
Atención de Desastres (SINAPRED). 
Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales (MARENA) de Nicaragua 
Km. 12 ½ Carretera Norte 
Managua, Nicaragua 
Telf: 22334455 / 88501656 
Celular 88501656 
E-mail: asevilla@marena.gob.ni; 
alejandroaugusto.sevilla@gmail.com; 
mruiz@marena.gob.ni 
Web: http://www.marena.gob.ni      
 
PANAMÁ 
 
Dirección General del Sistema Nacional 
de Protección Civil (SINAPROC) 
Arturo Alvarado 
Director General 
Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC) 
Dirección General del Sistema Nacional 
de Protección Civil (SINAPROC) 
Ministerio de Gobierno y Justicia. Antigua 
Base de Howard, Edif. 708 
Teléfono: 005073160050  
3160048 / 0076 
Fax: 00507 3160049  
E-mail: snpc@c-com.net.pa; 
direcciongeneral@sinaproc.gob.pa;   
sinaproc@pananet.com; snpc@orbi.net; 
secetaria1@sinaproc.pa; 
cti@sinaproc.gob.pa  
Web: http://www.sinaproc.gob.pa  
 
Carlos Cruz 
Subdirector del Centro de Operaciones 
de Emergencia (COE) 
Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC) 
Dirección General del Sistema Nacional 
de Protección Civil (SINAPROC) 
Ministerio de Gobierno y Justicia. Antigua 
Base de Howard, Edif. 708 
Teléfono: 005073161018 
Fax: 00507 3161041 
E-mail: carloscruz911@hotmail.com  
Web: http://www.sinaproc.gob.pa  
 

Adam Ibargüen Murillo 
Director Nac. Prevención y Mitigación de 
Desastres 
Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC) 
Dirección General del Sistema Nacional 
de Protección Civil (SINAPROC) 
Ministerio de Gobierno y Justicia. Antigua 
Base de Howard, Edif. 708 
Teléfono: 00507-3163200 / 3160048 / 0076 
Fax: 00507 3163235 
E-mail: adamibarguen@arquitecto.com; 
prevencion@sinaproc.gob.pa  
Web: http://www.sinaproc.gob.pa  
 
Rodolfo A. Lozano S. 
Comunicaciones 
Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC) 
Dirección General del Sistema Nacional 
de Protección Civil (SINAPROC) 
Ministerio de Gobierno y Justicia. Antigua 
Base de Howard, Edif. 708 
Teléfono: 00507-3160080 / 3161287 
Fax: 00507 3160061 
E-mail: ralozano1@hotmail.com   
Web: http://www.sinaproc.gob.pa  
 
Helvecia Bonilla Delgado 
Jefe de Desastres Ambientales 
Autoridad Nacional de Ambiente 
Albrook, Edificio 804, Panamá 
Telf: 507-5000816 
E-mail: h.bonilla@anam.gob.pa 
 
Viterbo Villarreal Rivera  
Analista de Cambio Climático 
Autoridad Nacional de Ambiente 
Plaza Albrook, local 19, primer alto 
Ciudad de Panamá 
Teléfono: (507) 500 08 02 
Celular: (507) 6638 6640 
Fax: (507) 500 0880 
E-mail: viterbo.villarreal@gmail.com; 
viterbo.villarreal@anam.gob.pa  
 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Dirección de Cooperación Internacional 
Melitón Arrocha 
Ministro de Relaciones Exteriores en 
Funciones 
Viceministerio de Relaciones Exteriores 
Ciudad de Panamá, Panamá 
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Francisco Matos 
Director General de Proyectos Especiales 
y Cooperación Internacional 
Ministerio de Relaciones Exteriores  
Calle 4ta. San Felipe 
Ciudad de Panamá, Panamá 
Teléfono: 507-511.4268 
Fax: 00507 –511.4031 
E-mail: fmatos@mire.gob.pa  
 
Jorge Bolivar Alemán Estevez 
Oficial de Organismos Internacionales 
Ministerio de Relaciones Exteriores  
Ciudad de Panamá 
Panamá 
Telf: 507-511.4256 
Fax: 507-511-4040 
E-mail: bolivar15@hotmail.com  
 
Santiago López López 
Director de Departamento de Medio 
Ambiente 
Ministerio de Relaciones Exteriores  
Casco Viejo 
Ciudad de Panamá, Panamá 
Telf: 507-5114248  
Fax: 507-5114042 
E-mail: santi_1965@hotmail.com  
 
Erick Cajar Grimas 
Tercer Secretario  
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Calle 31, Avenida Cuba, Edif. Diana, 
Apto. A, 1er. Piso 
Panamá 
Telf: 507-5114268 
Celular: 507-64328997 
Fax: 507-5114031 
E-mail: ecajar@gmail.com 
 
REPÚBLICA DOMINICANA  
Zamira Lama G. 
Ministra Consejera 
Embajada de la República Dominicana 
Ciudad de Panamá, Panamá 
Telf: 507-394.7813 al 16 
E-mail: 
embajadampa.zlg@cableonda.net  
 

Luís Antonio Luna Paulino 
Director de Defensa Civil 
Comisión Nacional de Emergencia 
Edif.Comisión Nacional de Emergencias, 
2do piso; Plaza de la Salud, Santo 
Domingo, República Dominicana 
Teléfono: 1-809-4728617/18 / 3304450 
Fax: 1-809-4728622/23 
E-mail: paulino48@hotmail.com; 
jar2002do@yahoo.com; 
nvanderhorst@yahoo.com 
Web: http://www.coe-
repdom.4t.com/index.html    
http://www.defensacivil.gov.do/  
 
Francisco E. Flores Chang 
Encargado Departamento de Gestión 
Ambiental Municipal 
Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARENA-SGA) 
Av. 27 de Febrero, Esquina Tiradentes, 
Local 202, 1er. Piso, 
Santo Domingo, Republica Dominicana 
Tel.:   (809) 472-0626 Ext. 237 
Cel: 809-827-8009 
Fax: (809) 472-0631 
E-mail: 
francisco.floreschang@semarena.gob.d
o; f.floreschang@hotmail.com   
Web: www.medioambiente.gob.do  
 
REGION CARIBE 
 
BAHAMAS 
Michell Gardiner  
Finance and Accounting Oficer 
National Emergency Management 
Agency (NEMA) 
P.O. Box N 3741 
Nassau, Bahamas 
Telf: 1-242 322-6081/5  
Fax: 1-242 326-5456  
E-mail: michellgardiner@yahoo.com; 
stephenrussel@bahamas.gov.bs; 
steverusssr@hotmail.com; 
nema@bahamas.gov.bs; 
chrystalglinton@bahamas.gov.bs  
Web: www.bahamas.gov.bs/nema  
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BELICE 
Harriet Kenton Parham  
District Emergency Coordinator 
National Emergency Management 
Organization (NEMO) 
Independence Plaza,  
Belmopan City, Belize 
Teléfono: 501 822.0995 / 662.4434 / 722 
2351 / 822-2054 / 822-0995 
Cel: 501 662 4434 
Fax: 501 822 2861 
Email: kent_parham@yahoo.com; 
kenton.parham@nemo.org.bz; 
nemocoordinator@nemo.org.bz  
Web: www.nemo.org.bz  
 
 
GUYANA  
Chabilall Ramsarup  
Director General 
Civil Defense Commission 
Thomas Road, Thomas Lanas, 
Georgetown, Guyana  
Telf: (592) 226 1114 / 592 226 1117 / 592 
226 8815 
Cel: (592) 624 8068 
Fax: 592 225 0486 
E-mail: info@cdc.gy; 
chubbyr@hotmail.com;  
Web: www.cdc.gy  
 
 
GRENADA 
Benedict Peters  
National Disaster Coordinator 
National Disaster Management Agency 
Address: Fort Fredrick, Richmond Hill St. 
George’s. Grenada  
Mobile: 1-473-440-08390-94 / 405-5046 / 
538-9742  
Home: 1-473-443.5618 / 1-472-442.7326 
Fax: 1-473-440.6674 
E-mail:   nadma@spiceisle.com, 
Bouncing98@hotmail.com   
Web: nadma@spiceisle.com  
 

HAITÍ  
Marie Alta Jean-Baptiste 
Directeur  
Direction de Protection Civile DPC 
Civil Protection Department  
Ministere de l´Interiur, des Collectivites 
Territoriales  
Palais des Ministeres 
Haiti 
Telf: 509-222.82537 / 346.12228 / 222.22.84 
- 509-228.25.37 
Fax:  
E-mail: moisejp8@hotmail.com; 
altajeanbaptiste@yahoo.com   
Web: www.ht.undp.org/risquess ; 
www.protectioncivile.gov.ht   
 
Abel Nazaire 
Coordinador Adjunto 
Secretaría Permanente de Manejos de  
Riesgos y Desastres 
# 148 Avenida Martín Luther King 
Puerto Príncipe, Haití 
Telf: 509-38632636 / 35575408 
E-mail: abelnazaire@yahoo.com 
 
Katleen Mompoint  
Director Nacional a.i. del Proyecto 
PASNGRD 
Protección Civil / PNUD 
# 21 Imp. Lamy Delmas 75 
Puerto Príncipe, Haití  
Telf: 509-34633435 
E-mail: katleen.mompoint@undp.org: 
katmompoint@yahoo.com  
 
JAMAICA 
Allison Gordon 
Regional Disaster Coordinator – Northern 
Region 
Office of Disaster Preparedness and 
Emergency Management (ODPEM) 
12 Camp Road 
Kingston, Jamaica 
Phone: 1 876 928-5111- 4 /  876-350-4398 
Fax: 1 876 928-5503 / 876 928-8763 
E-mail: odpemnorth@yahoo.com; 
agordon@odpem.org.jm; 
rjackson@odpem.org.jm;  
info@odpem.org.jm; 
ireid@odpem.org.jm; 
jahron@hotmail.com, 
Web: http://www.odpem.org.jm  



Secretaría Permanente           Cooperación 

 

58
 
TRINIDAD Y TOBAGO 
Jaishima Gowandan 
Regional Coordinator 
Office for Disaster Preparedness and 
Management (ODPM) 
4ª, Orange Grove Road, Tacarigua 
Trinidad 
Telf: 868-640.1285 / 8905  
Fax: 1-868-640.8988 / 868-6408165 
E-mail: jaishima.gowandan@gmail.com; 
odpm@tstt.net.tt; grobinson@mns.gov.tt  
Web: http://www.odpm.gov.tt  
 
 
EXTRARREGIONALES 
 
ESPAÑA 
José Manuel López-Barrón de Labra 
Embajador 
Embajada de España en Panamá 
Dirección: Plaza de Belisario Porras, entre 
Av. Perú y Calle 33 A. Panamá. 
CP: 0816 – 06600  
Tel. desde España: 507-227 51 22.  
Teléfono: 507-2275122 
Fax: (507) 227 62 84/ 49 26 
E-mail: emb.panama@mae.es; 
Ricardo.santos@maec.es  
 
Miguel Tomé  
Jefe Servicio Riesgos Naturales 
Dirección General de Protección Civil y 
Emergencias 
C/ Quintiliano 21. 28002 Madrid, España 
Presidencia Pro-Tempore de la 
Asociacion Iberoamericana de 
Organismos Gubernamentales de 
Defensa y Protección Civil 
Teléfono:+34 91 537 32 21 
Fax:+34 91 562 89 41 / 34 91 5624 
E-mail: mtvega@procivil.mir.es  
Sitio Web: http://www.procivil.mir.es  
 

 
ORGANISMOS REGIONALES E 
INTERNACIONALES 
 
BID - BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO  
Viviana Alva Hart 
Especialista Sectorial 
Banco Interamericano de Desarrollo en 
Panamá 
Av. Samuel Lewis, Torre HSBC, 
Panamá 
Telf: 2060907 
E-mail: vivianaa@iadb.org  
Web: http://www.iadb.org 
 
CATHALAC - CENTRO DE AGUA DEL 
TRÓPICO HÚMEDO PARA AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE 
Francisco José Delgado 
Gerente de División de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
CATHALAC - Centro de Agua del Trópico 
Húmedo para América Latina y el 
Caribe 
Edificio / Building 111, Ciudad del Saber / 
City of Knowledge – Clayton. Panamá 
Teléfono: 507-   317-3224 / 317-3200 
Fax: 507- 317-3299 / 317-3200 
E-mail: franciscodelgado@cathalac.org; 
cathalac@cathalac.org; 
emilio.sempris@cathalac.org; 
lucinda.hamilton@cathalac.org 
Web: http://www.cathalac.org/  
 
CCRIF - CARIBBEAN CATASTROPHE RISK 
INSURANCE FACILITY 
Ekhosuehi Iyahen  
Supervisor, Caribbean Catastrophe Risk 
Insurance Facility 
CCRIF - Caribbean Catastrophe Risk 
Insurance Facility 
Caribbean Risk Managers LTD 
Barbados, Harware Complex, St. Michael 
11059 
Tel: (246) 426-1525 - 8262869 
Fax: (246) 426-1704 
E-mail: eiyahen@ccrif.org;  
Web: http://www.ccrif.org  
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CAPRADE - COMITÉ ANDINO PARA LA 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 
Jesús Percy Alvarado Vadillo 
Director de la Asuntos Internacionales y 
de Cooperación 
Secretario Pro Tempore del CAPRADE 
Delegado Alterno del CAPRADE.  
Instituto Nacional de Defensa Civil del 
Perú (INDECI) 
Calle Rodín Nº 135 San Borja, Lima. 
Teléfono: 00 51 1 2240879 
Celular 00 51 988062027 
E-mail: 
msoriano@indeci.gob.pe;  palvarado@in
deci.gob.pe 
Web: http://www.indeci.gob.pe    
 
 
CEPREDENAC - CENTRO DE 
COORDINACIÓN PARA LA PREVENCIÓN 
DE DESASTRES NATURALES EN AMÉRICA 
CENTRAL 
René Iván Morales 
Secretario Ejecutivo 
CEPREDENAC - Centro de Coordinación 
para la Prevención de Desastres 
Naturales en América Central  
Av. Hincapié 21-72, Zona 13 Guatemala 
Teléfono: 502-2390.0200 / 23621980 - 81 - 
82 - 83 
Fax: 502-2390.0202 
E-mail: imorales@sica.int  
Web: http://www.cepredenac.org  
 
Iván Octavio Pérez Vargas 
Asesor de la Presidencia Pro-Témpore 
CEPREDENAC 
Avenidad Hincapié 21-72, Zona 13 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Telf: 502-2362.1981 / 2362.1984 
Fax: 502-2362.1984 
E-mail: iperez@conred.org.gt  
Web: www.cepredenac.org  
 

 
CDEMA - CARIBBEAN DISASTER 
EMERGENCY MANAGEMENT AGENCY 
Earl Edward Arthurs  
Brigadier General (Retired) 
CDEMA - Caribbean Disaster Emergency 
Management Agency 
Building #1 Manor Lodge, Lodge Hill St 
Michael Barbados 
Teléfono: 1-246-4250386 / 88 / 91  
Fax:1-246-4258854 
E-mail: earl.arthurs@cdera.org; 
coordinatorsec@cdera.org; 
cdera@caribsurf.com  
Web: http://www.cdera.org  
 
 
COMISION CASCOS BLANCOS 
Carlos Alberto Villalba 
Ministro Plenipotenciario 
Coordinador General 
Comisión Cascos Blancos 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio y Culto. República Argentina 
Av. Leandro N. Alem 884, 3° piso 
Buenos Aires, Argentina 
Tel.: 5411.46292718 / 4310 2100 
Fax :54-11.4312 0152  
Email: carlosvi@ciudad.com.ar; 
cvb@mrecic.gov.ar  
Web: www.cascosblancos.gov.ar 
 
Patricio Henderson 
Enlace Internacional  
Comisión Cascos Blancos 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Comercio y Culto. República Argentina 
Av. Leandro N. Alem 884, 4° piso  
Buenos Aires, Argentina -  
Tel.: 54.11.4310 2100 
Fax: 54.11 4312 0152  
E-mail: hep@mrecic.gov.ar: 
comca@mrecic.gov.ar  
Web: Web: www.cascosblancos.gov.ar  
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EIRD - ESTRATEGIA INTERNACIONAL PARA 
LA REDUCCIÓN DE DESASTRES 
Ricardo Mena 
Jefe de la Oficina Regional 
EIRD - Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres 
Edificio 843 A y B. Avenida Arnoldo Cano 
Arosemena en el Campus de la Ciudad 
del Saber Corregimiento de Ancón. 
Panamá 
Teléfono: (+507) 317 0971 / 317 1124 / 317 
1120 / 317 0775 
Fax: (+507) 317 0600 
E-mail: amena@eird.org 
Web: http://www.eird.org  
 
Margarita Villalobos 
Oficial de Asuntos Públicos 
EIRD - Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres 
Edificio 843 A y B. Avenida Arnoldo Cano 
Arosemena en el Campus de la Ciudad 
del Saber Corregimiento de Ancón. 
Panamá 
Teléfono: (+507) 317 0971 / 317 1124 / 317 
1120 / 317 0775 
Fax: (+507) 317 0600 
E-mail: mvillalobos@eird.org 
Web: http://www.eird.org  
 
FICR - FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE 
SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y LA 
MEDIA LUNA ROJA 
Xavier Castellanos  
Director para las Américas 
FICR - Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y la Media 
Luna Roja 
Av. Vicente Bonilla # 115, 117 y 139 
Apartado 0819-01138  
Teléfono: 507-380250  
Celular: 507-66706801 
E-mail: xavier.castellanos@ifrc.org 
Web: http://www.cruzroja.org   
 
FUNDACIÓN CIUDAD DEL SABER 
Jorge Arosemena 
Director Ejecutivo 
Fundación Ciudad del Saber 
Teléfono: (507) 3170111 
Fax: (507) 317-3799 
E-mail: 
Web: http://www.ciudaddelsaber.org  
 

OCHA 
Max Bonnel 
Asesor Regional 
Unidad de Preparación de Emergencia y 
Respuesta 
OCHA - Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios. Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe Edificio 
808-B Av. Gaillard, Ciudad de Saber, 
Balboa Ancón 0843-2076 Panamá 
Teléfono: +507 (317) 1748 / 3171749  
Fax: 507 317-1744 
E-mail: morhaim@un.org; 
woodman@un.org  
Web: http://ochaonline.un.org;  
 
OEA - ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 
AMERICANOS 
Abigail de Castro 
Representante 
Organización de Estados Americanos en 
Panamá 
Ciudad del Saber, Edificio 813, Clayton 
Apartado 0843-03290, Panamá, 
República de Panamá 
Telf: +507-317-0557 / 317-0558 
E-mail: OASPanama@oas.org 
Web: http://www.oeapanama.org  
 
OFDA-LAC  
Manuel A. Santana Guerra 
Consultor OFDA-LAC 
Calle 73 San Francisco 
Ciudad de Panamá, Panamá 
Cel: (507) 66702752  
Ofic: (507) 66702752 / 2093541 
Fax: 507-2093542 
Correo: manuels6555@gmail.com; 
msantana@ofda.gov  
 
María Magnolia Santamaría Díaz 
Consultor Independiente 
C/73 San Francisco  
Ciudad de Panamá 
Telf: 507-66702753 
Fax: 507-20935412 
E-mail: magnoliasantamaria@gmail.com  
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PMA  
Stephanie Wertheimer  
Oficial de Gestión e información de 
Desastres 
Programa Mundial de Alimentos – 
Oficina Regional para América Latina y 
el Caribe 
Ciudad del Saber 124 y 125 
Panamá 
Tel: 507-3173973 
Fax: (507) 317-3903, (507) 317-3913  
E-mail: stephanie.wertheimer@wfp.org  
Web: http://www.wfp.org/  
 

PNUD  
Ángeles Arenas 
Asesora Regional de Reducción de 
Desastres 
Oficina de Prevención y Recuperación 
de Crisis 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) 
Ciudad del Saber 
Tel: 507-302-4555 / 6450-1971 / 3024500 
E-mail: angeles.arenas@undp.org; 
angelesarena@gmail.com  
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ORGANIZADORES 
 
 
AECID - AGENCIA ESPAÑOLA DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL 
DESARROLLO 
Cristina Deleito Lecuona  
Coordinadora General 
Oficina Técnica de Cooperación (OTC)  
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
Ciudad del Saber -Clayton, Edificio 341 
Ciudad de Panamá, Apartado 0823-
00838,  
Teléfono: (507) 317-0343 / 44 / 45 / 46 
Fax: (507) 317-0348 
E-mail: aecid@aecid.org.pa;  
Web: http://www.aecid.org.pa  
 
Sergio Ferrero Febrel 
Responsable del Centro Logístico 
Humanitario de la Cooperación 
Española en América Latina 
Punto focal en preparación y respuesta 
ante desastres en ALC 
Oficina de Acción Humanitaria de la 
AECID 
Teléfono:  507 3170443 Ext 108 / 507 
66770689 
Fax: (507) 317 0348 
E-mail: sergio.ferrero@aecid.es  
Web: http://www.aecid.org.pa  
 
Rafael Ruiz de Lira 
Responsable de Programas de 
Cooperación 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
Ciudad del Saber -Clayton, Edificio 341 
Ciudad de Panamá, Apartado 0823-
00838,  
Teléfono: (507) 317-0343 / 48 
Fax: (507) 317-0348 
E-mail: rafael.ruiz@aecid.org.pa;  
Web: http://www.aecid.org.pa  
 

SEGIB - SECRETARÍA GENERAL 
IBEROAMERICANA 
Angeles Yáñez-Barnuevo García 
Directora. División de Asuntos Sociales 
Secretaría General Iberoamericana 
Paseo Recoletos 8. 28001 Madrid, 
España 
Teléfono: 00 3491-5901996 / 1989 /1980 
Fax: 3491-5901981 / 5901984 / 82 
E-mail: ayanez@segib.org 
Web: http://www.segib.org  
 
Luis Guillermo Solís Rivera 
Director. Centro de Información de la 
SEGIB para Centroamérica 
Secretaría General Iberoamericana 
Sede Regional Ciudad de Panamá. 
Ciudad del Saber. Avenida Evelio Alfaro. 
132A  
Teléfono: (507) 317-0269 /317-0279      
E-mail: lgsolis@segib.org  
Web: http://www.segib.org 
 
Abdel Fuentes  
Responsable de Comunicación 
Centro de Información de la SEGIB para 
Centroamérica 
Secretaría General Iberoamericana 
Sede Regional Ciudad de Panamá. 
Ciudad del Saber. Avenida Evelio Alfaro. 
132A  
Teléfono: (507) 317-0269 /317-0279 
E-mail: AFuentes@segib.org  
Web: http://www.segib.org 
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SELA – SISTEMA ECONÓMICO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE

 
 
Antonio Romero 
Director para la Integración y 
Cooperación 
Teléfono: (58-212) 955.7115 
Fax: (58-212)  951.5292 / 6901 
E-mail: aromero@sela.org 
 
Telasco Pulgar  
Coordinador de Integración Regional 
Teléfono: (58-212) 955.7153 
Fax: (58-212)  951.5292 / 6901 
E-mail: tpulgar@sela.org 
 
Javier Gordon Ruiz 
Coordinador de Proyectos de 
Cooperación 
Teléfono: (58-212) 955.7137 
Fax: (58-212)  951.5292 / 6901 
E-mail: jgordon@sela.org   
 

 
 
Antonio Peña  
Jefe de Traducción 
Teléfono: (58-212) 955.7118 
Fax: (58-212)  951.5292 / 6901 
E-mail: apena@sela.org 
Web: http://www.sela.org  
 
Patricia de Larrosa  
Secretaria Ejecutiva 
Teléfono: (58-212) 955.7121 
Fax: (58-212)  951.5292 / 6901 
E-mail: plarrosa@sela.org 
Web: http://www.sela.org 
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