Guía de referencia rápida de los eventos para Alcaldes, Gobiernos Locales y Socios de la Campaña Desarrollando Ciudades Resilientes, a llevarse a cabo durante la
Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastre.
Para una lista completa de todos los eventos, ver http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme
Todas las reuniones se realizarán en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (International Conference Centre of Geneva ‐CICG)
Hora

Mañana

Lunes 20 de Mayo
Evento principal:
Reunión preparatoria y proceso de
consulta sobre el Marco general para la
RRD Post‐2015 (HFA 2) ‐
Alcaldes/Gobiernos locales (Campana
Desarrollando Ciudades Resilientes)
10:00 a 13:00
Salón 7+8

Almuerzo
Diálogo sobre el
programa de perfil
de Ciudad Resiliente
(UN‐Habitat)
14:00 ‐ 18:00
Salón C‐CCV

Diálogo sobre el
HFA2 , 14.00‐18.00
Salón 3 y 4

Martes 21 de Mayo

Miércoles 22 de Mayo

Jueves 23 de Mayo

Ceremonia de Apertura
9:30 ‐ 10:30
Salón 1

Plenaria
Resiliencia comunitaria
El fundamento de naciones resilientes
9:00 ‐ 11:00 Salon 2

Plenaria
Gobiernos y RRD: Un compromiso de gestión
sostenible
09:00‐11:00 Salón 2

Plenaria
El sector privado en Sociedades Resilientes‐ Ingredientes
para el éxito
10:30 ‐ 12:30 Salón 1

Evento destacado
Patrimonio y Resiliencia
11:15‐12:45 ‐
Sala 4

Evento destacado
Aumento de la resiliencia a través de las
inversiones y la planificación urbana
11:15‐12:45 Salón 3

Evento paralelo
Construyendo Ciudades y Asentamientos mas Seguros y
Resilientes (UNISDR, UN‐Habitat)
14:00 ‐ 14:55 Salón C‐CCV
Plenaria Informal P
Debate abierto
Marco general para la
Medidas para la Reducción
RRD Post‐2015 (HFA 2)
del Riesgo de Desastre al
15:00 ‐ 18:00
nivel local en Europa Sur
Salón 2
Oriental
16:00‐18:00
Salón: por definir

ALMUERZO PARA ALCALDES (solamente
para invitados)
13:00‐15:00 Salón CCV Espacio Incontro
Plenaria informal
Marco de acción
Post‐2015 (HFA 2)
15:00 ‐ 18:00
Salon 2

Reuniòn de UN‐
habitat, 15.30‐17.00

Plenaria resumen
Plataforma Global y Discusión sobre el marco de
acción Post‐2015
15:00 ‐ 16:30 ‐ Salón 1

Tarde
Recepción ofrecida por la Ciudad de
Ginebra para Alcaldes y representantes de
ciudades (se requiere invitación)
18:30‐19:30 (bus disponible desde el CICG:
18:00)
Palacio Eynard (Palais Eynard)

Eventos de todo el
día

Recepción ofrecida por el Gobierno de Suiza 18:35 ‐
20:00
Restaurante / Terrasse

Ceremonia de entrega del premio UN‐
Sasakawa
18:30 ‐ 19:15 Salón 2
Recepción premio UN‐Sasakawa
19:15 ‐ 20:15
Restaurante/ Terrasse

Sala de Exhibición (Market Place)
Desarrollando Ciudades Resilientes – Ciudades en la Campaña “Conozca una ciudad” – programa será anunciada oportunamente
Booth 31, 08:00‐18:00
Presentación del “Ignite stage” en un programa aparte
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Ceremonia de Clausura
16:30 ‐ 17:00 – Salón 1

Sala de Exhibición (Market Place)
“Campaña Desarrollando Ciudades Resilientes”
Booth 31
08:00‐14:30

Programa para Alcaldes, Gobiernos Locales y Socios de la Campaña Desarrollando Ciudades Resilientes
Todas las reuniones se llevarán a cabo en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra (International Conference Centre of Geneva ‐CICG) – con excepción de la
recepción ofrecida por la Ciudad de Ginebra
Registro y Declaración Oficial:
Alcaldes, Gobiernos locales y Socios interesados en participar en la Plataforma Global deben registrarse con antelación lo más pronto posible.
Para registrarse por favor visite: http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/registration/ Si Usted, en su calidad de Alcalde, desea hacer una declaración oficial
en la sesión plenaria, también debe registrarla a través del siguiente enlace: http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/official‐statements
Lunes 20 de Mayo (día de reuniones preparatorias)
A. PRINCIPAL EVENTO PREPARATORIO PARA LAS CIUDADES: “Consulta con los Gobiernos Locales y Ciudades sobre el HFA2” 10:00 a 13:00 en el salón 7+8
La reunión preparatoria se centrará en (a) una actualización sobre la Campaña Desarrollando Ciudades Resilientes y presentaciones a cargo de varias ciudades; (b)
Actualización sobre el HFA local y la situación con respecto a la RRD en el nivel local‐ documento de trabajo (c) Gobiernos locales y las recomendaciones para el
post‐HFA: resumen del actual proceso de consulta, declaraciones regionales y discusión sobre la declaración/plan de acción de las ciudades que será presentado en
la sesión de clausura de la PGRRD (se establecerá un grupo de trabajo para preparar un borrador, asegurar participación en la Plenaria Informal) y finalización de
declaraciones a nombre de los Alcaldes para el proceso HFA2. Mas información en:
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/consultation/view/525
B. Dialogo Multi‐Actor sobre el “Programa del Perfil de Ciudad Resiliente” (City Resilience Profiling Program) : 14:00 a 18:00 en el salón C‐CCV
Esta reunión, organizada por ONU HABITAT (UN‐Habitat), centrará la discusión sobre el Programa del Perfil de Ciudad de Resiliente (City Resilience Profiling
Program, CRPP por sus siglas en Ingles) para el desarrollo de un enfoque de gestión y planificación urbana integral basado en los principios de ‘resiliencia’ que, en
forma dinámica, apoye y mejore la capacidad para proteger los ciudadano urbanos y sus bienes.
Para mas detalles, por favor visite : http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/consultation/view/467
C. “Recepción para Alcaldes/Alcaldesas, Gobiernos Locales y Socios” (solo con invitación) 18:30 ‐19:30 en el Palacio Eynard (Palais Eynard)
La Ciudad de Ginebra ofrecerá una recepción en el Palacio Eynard (Palais Eynard) para Alcaldes/Alcaldesas, todos los representantes de Gobiernos Locales y Socios
de la Campaña Desarrollando Ciudades Resilientes que participan en la PGRRD. Un bus recogerá los delegados a las 18:00 en el CICG (el regreso al hotel es
responsabilidad de cada delegado)
Martes 21 de Mayo
D. Evento Paralelo – “Midiendo la Resiliencia Urbana y Local” 14:00 a 14:55 en el salón: C‐CCV
Este evento, organizado de manera conjunta con ONU‐Habitat (UN‐Habitat), busca desarrollar estándares, perfiles de resiliencia y un menú de herramientas para
que les permita a las ciudades medir el progreso en la construcción de resiliencia en una forma que pueda ser comparable. Para mayores detalles, por favor visite:
http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/sideevent/view/499

E. Debate abierto sobre “Medidas para la Reducción del Riesgo de Desastres al nivel local en Europa Sur Oriental”: 16:00 ‐18:00 Salón por confirmar
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Alcaldes/Alcaldesas y representantes de Europa Sur Oriental compartirán experiencias sobre su trabajo en la RRD a nivel comunitario y discutirán sobre retos
comunes, oportunidades y soluciones que la RRD puede ofrecer para mejorar la resiliencia de las ciudades. Apoyado por EC, WMO y UNISDR.
Miércoles 22 de Mayo
F. “Almuerzo para Alcaldes” (solo con invitación)
Un evento de alto nivel para Alcaldes/Alcaldesas, Gobernantes y Socios "senior" de la Campaña que ofrecerá un espacio para discutir con mayor detalle los
siguientes pasos en la implementación de la campaña Desarrollando Ciudades Resilientes y como mejorar el papel de los gobiernos locales en la reducción del
riesgo de desastres al nivel nacional y global. En especial la discusión se centrará en las prioridades para el HFA2.
Jueves 23 de Mayo
G. Plenaria “Gobiernos y RRD: Un Compromiso Sostenible” 09:00‐11:00 en el salón 2
Este evento tiene como objetivo trabajar con gobiernos del nivel nacional y local para (a) identificar las principales barreras que retrasan la implementación de
medidas para la reducción del riesgo de desastre, lo que trae como resultado un incremento en las perdidas económicas ante la ocurrencia de eventos extremos (b)
determinar las medidas que pueden acelerar y lograr un mayor nivel de atención política sobre el riesgo de desastre; (c) identificar prioridades para ser incluidas en
el “HFA 2”. Para mas detalles, por favor visite: http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/plenary/view/476
H. Evento Destacado: “Aumento de la resiliencia a través de las inversiones y la planificación urbana”: 11:15 ‐ 12:45 en el salón 3
Este evento se centrará en analizar las posibilidades de innovación en la resiliencia urbana a través del diseño de estrategias de planificación participativa; analizará
las barreras para su implementación, así como la dicotomía “nacional –vs. –local” en las oportunidades de planificación e inversión; de igual forma intentará
determinar los roles y responsabilidades de los planificadores urbanos en un escenario de riesgo cambiante.
Para mayor detalle, por favor visite: http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/featuredevents/view/489
Sala de Exhibición ‐ Market place (toda la semana)
La Campaña “Desarrollando Ciudades Resilientes” esta invitando “Ciudades Modelo (Role Models)” y socios de la Campaña a presentar, utilizando infografia/afiches
(posters) u otros medios, sus proyectos, herramientas y buenas prácticas en el espacio (Booth) asignado a la Campaña. Los Socios y las ciudades tendrán asignado un lugar y
un espacio de tiempo especifico para responder preguntas relacionadas con su(s) proyecto(s). El lugar de exposición estará abierto al público para posibilitar el intercambio
de experiencias. Se ofrecerá la oportunidad de programar sesiones de encuentros para “saludar y conocer” (Meet and Greet) ciudades que se hayan registrado
previamente.
Contacte Ana Maria Castillo en caso de que su ciudad esté interesada en participar: castilloa@un.org
Para mayores detalles, por favor visite: http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/marketplace/view/380
Ignite Stage
El registro para presentar en el “Ignite stage” está ahora cerrado. Se contará con la presentación de tres ciudades Mashhad (Irán), Barcelona (España) y Santísima Trinidad
(Bolivia). Para mayores detalles, por favor visite: http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/ignite
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Declaraciones Oficiales:
Extendemos la invitación a todos los Alcaldes/Alcaldesas participando en la Plataforma, a registrarse para la presentación de la Declaración Oficial, los cuales serán
grabados y distribuidos de manera amplia (en la preparación de la declaración tenga en cuenta: si es oral, un máximo de 3 minutos, 700 palabras/ o si es escrita – máx. 2000
palabras). Se sugiere centrarse en nivel de progreso, temas destacados y recomendaciones sobre las futuras prioridades del HFA.
Para registrar una declaración oficial, por favor visite http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/registration/statement/
NOTA: Alcaldes/Alcaldesas y Gobiernos Locales que no tienen un papel como ponentes en las Plenarias y/o Eventos Destacados tendrán la prioridad como ponentes en las
reuniones preparatorias y el almuerzo para Alcaldes/Alcaldesas. Reuniones de grupo o bilaterales pueden ser organizadas durante la semana en la sede del evento del
Centro Internacional de Conferencias de Ginebra CICG
Visibilidad
Entrevistas informativas (Spotlight Interviews): una serie de artículos informativos ("Spotlight" articles) sobre los Alcaldes/Alcaldesas que asisten a la Plataforma Global
estarán disponibles a través de la pagina Web de la Campaña previo a la realización de la Plataforma Global. Durante la Plataforma se filmarán entrevistas, incluyendo los
encuentros para “Saludar y Conocer” que se programen en la sala de Exhibición (Market Place). Para solicitar ser entrevistado puede contactar a Tricia Holly Purcell:
holly‐davis@un.org
Use Twitter hashtags #gpdrr13 y #ResilientCities. Contribuya en nuestro blog: http://gpdrr13.tumblr.com/submit
Viernes 24 de Mayo
Visitas de campo: Reducción del Riesgo de Desastes en los Alpes Suizos: retos y oportunidades (organizado por el Gobierno de Suiza)
El registro para participar en la visita de campo está abierto hasta el Jueves 25 de Abril 2013 a las 18:00 CEST.
El cupo de participantes es limitado a 80 personas por visita de campo, los primeros en registrarse serán los primeros aceptados a participar en la visita de campo.
Solamente los delegados que hayan confirmado su participación en la Plataforma Global 2013 son elegibles para registrarse.
Si esta interesado puede registrarse en: http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013/programme/field‐visits

http://www.preventionweb.net/globalplatform/2013

4

Making Cities Resilient Campaign
My City Is Getting Ready!
http://www.unisdr.org/campaign

