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I. Introducción y antecedentes

Los Países Miembros de la Comunidad Andina junto con la Secretaría General de la
Comunidad Andina, a través del Comité Andino Ad Hoc de Prevención de Desastres
(CAPRADE), han redoblado esfuerzos a fin de hacer frente al incremento de las
situaciones de riesgo de desastres en la subregión, fenómenos tanto de origen natural
como socio-naturales.
Con la adopción de la Estrategia Andina para la Gestión del Riesgo de Desastres y su
Plan de Implementación al 2030, alineados al Marco de Sendai, los Países Miembros
de la Comunidad Andina (CAN) a través de sus Planes Operativos Anuales,
coordinados durante las respectivas Presidencias Pro Tempore (PPT), han priorizado
acciones el trabajo conjunto a fin de fortalecer sus políticas y sistemas nacionales de
gestión del riesgo de desastres (GRD), y trabajar, coordinadamente, en la prevención
de la aparición de nuevos riesgos y reducir los existentes, a través de la
implementación de medidas integradas e inclusivas de índole económico, estructural,
jurídico, social, sanitario, cultural, educativo, ambiental, tecnológico, político e
institucional, que prevengan y reduzcan el grado de exposición a las amenazas y la
vulnerabilidad, así como
incrementar la preparación para la respuesta y
recuperación, y así coadyuvar a la construcción de sociedades resilientes.
En ese contexto, los Países Miembros de la CAN, en el marco de la Vigésima Novena
Reunión Ordinaria del CAPRADE, aprobaron el Plan Operativo Anual Andino 2020 –
2021, hoja de ruta enfocada en el trabajo subregional en las siguientes áreas: i)
Desarrollar "Lineamientos metodológicos para la gestión del riesgo de desastres con
enfoque inclusivo en los Países de la Comunidad Andina"; ii) Implementar la
"Plataforma de Información de GRD de los Países Miembros de la CAN"; iii)
Participación de CAPRADE en foros, plataformas y/o eventos regionales y mundiales
en materia de Gestión del Riesgo de Desastres; iv) Desarrollar "Lineamientos
metodológicos de la inversión nacional y subnacional en los procesos de Gestión del
Riesgo de Desastres para la Subregión Andina y su correlación frente a los niveles de
pobreza y otros factores macroeconómicos"; y, v) Elaborar "Lineamientos para la
planificación de la recuperación post-desastre en los Países Miembros de la
Comunidad Andina".

El citado POAA se encuentra bajo la coordinación de Colombia, en su calidad de PPT
del CAPRADE 2020 – 2021, a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres.
En esa línea, y reconociendo la importancia de la elaboración de los "Lineamientos
metodológicos de la inversión nacional y subnacional en los procesos de Gestión del
Riesgo de Desastres para la Subregión Andina y su correlación frente a los niveles de
pobreza y otros factores macroeconómicos" para el fortalecimiento de las políticas y
capacidades nacionales de los Países Miembros de la CAN, en la citada Reunión
Ordinaria del Comité, y a propuesta de la PPT de Colombia, los puntos focales de los
países acordaron realizar, el 20 de octubre de 2020, un espacio dirigido a resaltar los
beneficios del desarrollo de dicha actividad, en donde Colombia compartiría sus
avances y experiencias exitosas, así como reflexiones y análisis de ponentes
internacionales experto en la temática.
Este evento subregional se realizaría en el marco de la agenda de actividades por el
“Mes de la Reducción del Riesgo de Desastres en Colombia”.
Como es de conocimiento en el “Mes de la Reducción del Riesgo de Desastres en
Colombia”, las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
de dicho país organizan foros, conferencias, concursos, campañas publicitarias,
ejercicios de simulación, entre otras actividades, con el propósito de promover la
cultura para la gestión del riesgo de desastres, destacando las mejores prácticas
existentes en el ámbito nacional y subnacional para la implementación efectiva de los
procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres.
Asimismo, la realización del evento subregional coincide con el “Día Internacional
para la Reducción del Riesgo de Desastres” (DIRRD), 13 de octubre, y se alinea
con la campaña mundial “Sendai Siete”, que promueve el cumplimiento de las metas
del Marco de Reducción del Riesgo de Desastres de Sendai 2015 – 2030.
II. Objetivos
1. Presentación del Plan Operativo Anual Andino del Comité Andino Ad Hoc de
Prevención de Desastres 2020 – 2021 a cargo de la Presidencia Pro
Tempore Colombia.
2. Presentación de informe de actividades y resultados de los Planes Operativos
Anuales Andinos de los Países Miembros de la CAN a partir de la adopción de la
Estrategia Andina para la Gestión del Riesgo de Desastres 2017 – 2030.
3. Involucrar a los Países Miembros de la Comunidad Andina y la SGCAN en la
conmemoración del “Mes de la Reducción del Riesgo de Desastres en Colombia”.
4. Conocer experiencias con relación a la importancia de la gestión financiera frente
al riesgo de desastres, entre ellos la protección financiera y los instrumentos de
retención y transferencia del riesgo de desastres.
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III. Agenda
Hora

Asunto

08:30-08:45

08:55-09:05

Palabras de bienvenida de la Presidencia
Pro Tempore.
Presentación de la Secretaría General de
la Comunidad Andina- SGCAN
Presentación Ecuador: PPT 2017 – 2018

9:05– 9:15

Presentación Perú: PPT 2018 - 2019

9:15 – 9:25
9:25- 9:35

Presentación Bolivia: PPT 2019 -2020
Presentación POAA: PPT 2020 -2021
Introducción al foro
Tema:
Presentación a cargo de Rubem Hofliger
Tema:
Presentación a cargo de OCDE
Sesión de preguntas
(1 o 2 preguntas por panelista)
Agradecimientos / Cierre

08:45 -08:55

9:35- 9:55
9:55- 10:15
10: 15 10:25
10:25- 10:30

Responsable
UNGRD
SGCAN
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y
Emergencias del Ecuador
Unidad Funcional de Ordenamiento
Territorial y Gestión
del Riesgo de Desastres - Viceministerio de
Gobernanza Territorial del Perú
Viceministerio de Defensa Civil de Bolivia
UNGRD
PRESENTADOR
PRESENTADOR
MODERADOR
MODERADOR

IV. Perfil del participante de los Países Miembro de la Comunidad Andina

Para la presentación de los informes relativos a las respectivas Presidencias Pro
Tempore de los Países Miembros de la CAN, se sugiere la designación del punto
focal, titulas o alterno, ante el CAPRADE.
Asimismo, es pertinente mencionar, que el evento se encuentra abierto a las
entidades gubernamentales, agencias de cooperación internacional y demás
actores que se consideren relevantes en la planeación de la gestión del riesgo
de desastres en los países.

V. Reseña expositores
1. RUBEM HOFLIGER
Head Public Sector Solutions LatAm
Swiss Re Corporate Solutions
Licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara con Maestría en
Políticas Públicas y Posgrado en Impuestos por la Universidad Iberoamericana.
En 2008 fue designado miembro del Grupo Consultivo del Fondo para la Atención
de Emergencias de la ONU; en 2010 pasó a formar parte de la Junta Consultiva
de manejo financiero de catástrofes de la OCDE y en 2011 se unió al Foro de
Riesgos de Alto Nivel de la OCDE.

Inició sus funciones en Swiss Re en el 2013 como Oficial Senior de Gestión de
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Riesgos. Actualmente, detenta el cargo de Jefe de Soluciones del Sector Público
para América Latina, en donde asume la coordinación de las relaciones con los
gobiernos nacionales y locales de la región a fin de apoyar en la adecuada
implementación de las estrategias de gestión del riesgo de desastres.
Fue Consultor Senior del Banco Mundial, responsable del desarrollo de
documentos de política pública en materia de gestión financiera del riesgo de
desastres y mecanismos de aseguramiento para los Países Miembros de la CAN.
Asimismo, ocupó, por más de 14 años, diversos cargos dentro del Gobierno
Mexicano, principalmente, en el Ministerio de Hacienda y de Gobernación, siendo
en este último Director General del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) de
2007 a 2012, donde enfocó sus actividades en la implementación de fondos de
prevención y atención de desastres, así como en el desarrollo de esquemas de
aseguramiento y otros instrumentos alternativos de transferencia de riesgos como
los bonos catastróficos.
2. JACK RADISCH
Senior Project Manager, OECD High Level Risk Forum
Máster en Políticas Públicas con Doctorado en Derecho. Abogado titulado en los
Estados Unidos y continúa brindando asesoramiento legal pro-bono a clientes
indigentes y grupos sin fines de lucro.
Gerente Senior de proyectos en el Foro de alto nivel sobre el riesgo de desastres
de la OCDE, en donde se buscar reunir a gobiernos, funcionarios y representantes
del sector privado a fin de identificar las mejores prácticas en la gestión del riesgo
de desastres complejos.
En su calidad de funcionario público internacional, brinda asesoramiento político
a los gobiernos sobre estrategias de gestión pública, especialmente en asuntos
relacionados con la gobernanza y la evaluación del riesgo de desastres.
Ha realizado diversas publicaciones de artículos y revisiones de pares de la OCDE
relativas a las políticas de gestión del riesgo de desastres. Coautor del G20 en el
marco de la evaluación del riesgo de desastres y financiación del riesgo. Autor
principal de la publicación de la OCDE "Futuros Choques Globales”.
Experiencia como analista de políticas públicas en diversos campos relacionados
con la economía de seguridad, incluidas las amenazas cibernéticas, bioseguridad
y el crimen organizado.

3

