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Foro caribeño sobre riesgo sísmico en zonas
urbanas
18-21 de Septiembre de 2016, Haití
I.

INTRODUCCION

El foro «Entendiendo el riesgo» fue organizado en julio de 2014, en Haití, con
el auspicio de la DPC y reunió expertos haitianos e internacionales en el tema
de la gestión de riesgos. Este foro UR-Haití 2014 “Entender el riesgo: Innovar
para prevenir” abordó los principales temas siguientes: conocimiento del riesgo,
su integración en los programas y proyectos de desarrollo del país, con un foco
sobre la planificación del territorio, la construcción y resiliencia de las
comunidades y del establecimiento de un ambiente institucional y financiero
propicio para tomar en consideración los riesgos. También estaba como
objetivo el aportar su grano al desarrollo de una cultura del riesgo, el desarrollo
de la investigación y de estudios especializados en GRD. UR-Haití 2014 se
siguió de una base regional en el sur con los mismos objetivos.
El presente taller sobre riesgos sísmicos en Haití tiene en cuenta los positivos
esfuerzos anteriores y los estudios que se intensificaron los últimos años tanto
en Haití como en la región. Responde a una necesidad identificada desde las
bases de UR-Haití 2014: la necesidad de profundizar el conocimiento y de abrir
debates específicos para cada peligro. El foro representa también ocasión de
compartir las recomendaciones emitidas en el taller regional organizado por
CDEMA en Jamaica en Marzo de 2015, así como en la Conferencia sobre
Riesgo Sísmico desarrollada en Cuba en junio de 2016.

II. CONTEXTO
Desde una perspectiva más regional, la implementación del Marco de Sendai
se alinea con el CDM (Comprehensive Disaster Management). Plan que sirve
como cuadro estratégico para los países del Caribe y que es apoyado por
CDEMA (Caribbean Disaster Emergency Management Agency).
El cuadro estratégico CDM (2014-2024) involucra 18 Estados Miembros del
Caribe, incluyendo Haití, et se focaliza en diferentes peligros en todo el ciclo de
la gestión del riesgo de desastres. Los avances en el campo del riesgo sísmico
en medios urbanos es un elemento importante en el marco de acción de
CDEMA, teniendo en cuenta precisamente la contribución de CDEMA en la
elaboración del marco legal institucional conjunto con otras agencias técnicas,
tales como el Seismic Research Centre.
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El Foro Caribeño sobre el riesgo sísmico en zona urbana es una ocasión
excepcional de reunir a los responsables nacionales, regionales e
internacionales, así como a los expertos, técnicos y representantes de la
sociedad civil para compartir conocimientos sobre las diferentes experiencias y
todas las herramientas innovadoras en el campo del conocimiento, la
prevención, la gestión y respuesta a los riesgos sísmicos, para aprovechar en
retorno la experiencia a nivel regional (problemáticas encontradas, buenas
prácticas, lecciones aprendidas, etc…) en materia de reducción de riesgos et
de favorecer los intercambios y el tejido de socios en la escala regional. Esto
permitirá definir una hoja de ruta regional para la reducción del riesgo sísmico
efectiva.
III.

LOS OBJETIVOS

El Foro Caribeño sobre riesgo sísmico en lugares urbanos será la ocasión de
reunir expertos y técnicos nacionales, regionales et internacionales en los
campos de la evolución de riesgos sísmicos que intercambiarán sobre los
diferentes experiencias y herramientas innovadoras en el campo de
conocimiento de fenómenos, de la gestión, comunicación y prevención de
riesgos naturales en general y de riesgos sísmicos en particular.
Específicamente permitirá:
(1) Presentar los avances y buenas prácticas así como las experiencias
con respecto a la reducción del riesgo sísmico en áreas urbanas
(2) Fortalecer mecanismos de cooperación regional relacionadas con la
reducción del riesgo sísmico;
(3) Identificar oportunidades para avanzar en la prevención y reducción
del riesgo sísmico en el Caribe.
También ofrecerá la oportunidad de reforzar la sensibilización de los
responsables de tomar decisiones de mantener el impulso de progreso
sustancial que fue realizado en el ampo del conocimiento y la prevención de
riesgos y de comprometerse hacia la realización de un ambiente favorable a
considerar el riesgo en el desarrollo del país y el ambiente de los negocios.
Para lograrlo, el Foro se organizará alrededor de tres principales temáticas:
1. Comprender los riesgos sísmicos principales
2. Formación, información et sensibilización sobre la reducción del riesgo
sísmico
3. La gobernanza del riesgo sísmico: marco institucional, estructuras y
mecanismos para la reducción del riesgo sísmico
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IV.

RESULTADOS ESPERADOS

Los principales resultados esperados del Foro Caribeño sobre riesgos sísmicos
en medios urbanos son los siguientes:
1. Compartir experiencias entre los países de la región sobre buenas
prácticas, herramientas y otros instrumentos.
2. Definir una hoja de ruta regional para la reducción de riesgos sísmicos
en medios urbanos en el Caribe
Los principales indicadores de éxito del Foro:
i.
ii.

V.

La participación de diferentes sectores en los marcos nacionales
y regionales (institucionales y científicos)
Las diferentes soluciones derivadas de discusiones para la
continuidad de reflexiones y mecanismos de seguimiento.

L’ORGANISATIONDUFORUM

El Foro está organizado por el Gobierno de Haití, la Dirección de Protección
Civil (DPC). El Ministerio de las Obras Publicas (LNBTP, BME y SEMENAH
incluidos), El Ministerio de la Planificación y de la Cooperación Externa (MPCE)
incluyendo el CITA y UCLBP. La Unión Europea a través de su Dirección
General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil, la Oficina de las Naciones
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Haití, L'Alliance pour la
gestion des risques et la continuité des activités (AGERCA), COOPI
(Cooperazione Internazionale) y el Banco Mundial.
El Foro está organizado con estrecha coordinación con la Agencia de Gestión
de Emergencias y Desastres del Caribe (CDEMA, por sus siglas en inglés) así
como el Centro de Investigación Sísmica (SRC, por sus siglas en inglés) en la
Universidad de West Indies (Indias Occidentales).
El Foro sobre Riesgo Sísmico Urbano en el Caribe se llevará a cabo del 18 al
21 de septiembre de 2016 en la ciudad de Puerto Príncipe, Haití en el hotel
Marriott.
La realización del Foro será posible gracias al apoyo financiero del
Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea
(ECHO), Cooperación Suiza y la Oficina de Asistencia para Desastres en el
Extranjero de Estados Unidos (OFDA).
Los intercambios sobre las diferentes temáticas y subtemas se harán a través
de espacios faro:
1. Una sala de reunión: tres días cada uno con un tema específico
2. Mesas redondas: tres mesas específicas a cada temática (una por día,
después del final de las presentaciones temáticas. Discusiones por
subtemas igualmente).
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3. Un espacio de exposición-intercambios de herramientas, durante toda la
duración del foro.
4. Visitas guiadas/Conferencias in-situ particularmente en dos empresas
5. Une sala de proyección.
VI. LOS PARTICIPANTES
Un Foro es destinado al público informado:
-

Expertos y técnicos locales, nacionales, regionales e internacionales en
prevención del riesgo:
Representantes de instancias estatales haitianas y delegaciones
institucionales regionales
Prestamistas de fondos ;
Profesionales de servicios del Estado;
Profesionales de construcción y de planificación urbana
Representantes de colectividades territoriales de Alcaldías y barrios
Servicios de riesgo de ONG
Sector privado de negocios
Oficina de estudios, planificación de públicos y privados
Profesores y estudiantes
Periodistas

