CONVERSATORIO: INCLUSIÓN PARA LA BUENA
GOBERNANZA DEL RIESGO DE DESASTRES
Como todos los años, el 13 de octubre se celebra el Día Internacional de la Reducción del
Riesgo de Desastres. Esta fecha es impulsada por las Naciones Unidas con el objetivo de
“Promover una cultura mundial para la reducción del riesgo de desastres, lo que incluye
aspectos de prevención, mitigación y preparación”. De esta forma, se tiene la oportunidad
de evidenciar el progreso alcanzado en materia de reducción del riesgo, teniendo como
referencia el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 - 2030
(UNDRR).
En el 2020 el tema es "Buena gobernanza del riesgo de desastres" y la campaña busca
“resaltar cómo la gobernanza, la planificación y la implementación del riesgo de desastres
permite reducir el número de personas que se ven afectadas por los desastres”.
Considerando esto, el Subgrupo de trabajo de Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres de
la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza ha decidido organizar el
conversatorio “La inclusión para la buena gobernanza del Riesgo de Desastres”. Este evento
tiene como objetivo resaltar las ventajas de la inclusión de las poblaciones en situación de
mayor vulnerabilidad como una dimensión fundamental para la buena gobernanza del
riesgo de desastres.

PROGRAMA DEL CONVERSATORIO
18:45 Ingreso a Sala Zoom
19:00 Presentación de la sesión
● Federico Arnillas Lafert. Presidente de la Mesa de Concertación para la lucha contra
la Pobreza –MCLCP
19:10 Presentación: “Para una gobernanza que garantice la protección de las personas
frente a los desastres: brechas y desafíos”
● Amélie Teisserenc. Asesora regional de Reducción del riesgo de desastre. Humanity
& Inclusion
19:25 Testimonios: Barreras a la inclusión en la gestión riesgo de desastres
(5 minutos cada una)
● Ricardo

Grados.

Fraternidad

Cristiana

de

Personas

Enfermas

y

Discapacidad−FRATER
● Oscar Bravo. Centro Nacional de Voluntariado−CENAVOL
● Rosa María Juarez. Comisión de Damas Invidentes del Perú−CODIP
19:50 Experiencias: Inclusión para la buena gobernanza del riesgo
(10 minutos cada una)
● Sara Quiroz. Dirección de Políticas, Planes y Evaluación. Instituto Nacional de
Defensa Civil-INDECI
● Giovanna Osorio. Presidenta. Asociación Psico Inclusiva Kipu Llaxta
Juan José Galindo. Especialista de proyectos. CARE Perú
● Erika Carvajal. Profesional Psicosocial. Federación Luterana Mundial Programa
Colombia
20:50 Palabras de Cierre
● Federico Arnillas Lafert – Presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha
contra la Pobreza
21:00 Fin de la sesión

con

Este evento es organizado en alianza con el Subgrupo de Trabajo de Gestión Inclusiva del
Riesgo de Desastre de la MCLCP, integrado por:
Actores del Estado

Actores de la sociedad civil

● CENEPRED

● Alternativa

● INDECI-OGCAI

● Asociación Mano a Mano

● MIDIS OSDN

● Asociación Psico Inclusiva Kipu Llaxta

● MIDIS-OGCAI

● Centro Nacional de Voluntariado

● MIMP-ODN
● MIMP-PNCVFS
● MINEDU-ODENAGERD
● MINSA-OGDyDF
● MINSA-DIGERD

(CENAVOL)-USMP
● Comisión de Damas Invidentes del
Perú (CODIP)
● Fraternidad Cristiana de Personas
Enfermas y con Discapacidad (FRATER)
● Fomento de la Vida (FOVIDA)
● Humanity & Inclusion
● Practical Action
● PREDES
● Red Nacional ANAMPER
● Save the Children
● Fondo de Población de las Naciones
Unidas (UNFPA)

