VIII ASAMBLEA PLENARIA DEL FORO INTERPARLAMENTARIO DE LAS AMÉRICAS
8-10 DE SEPTIEMBRE DE 2011, ASUNCIÓN, PARAGUAY

GRUPO DE TRABAJO: ENFOQUES MULTIDIMENSIONALES A LA SEGURIDAD CIUDADANA

AGENDA TEMÁTICA Y PROGRAMA

1.

OBJETIVOS

•
•
•
•
•
•
•

Explorar las posibilidades de colaboración con todas las partes interesadas, incluyendo a la
sociedad civil, a los medios de comunicación y al sector privado
Establecer las fases de prevención, alivio y asistencia en caso de desastres naturales
Promover la obligación de los estados de desarrollar políticas públicas
Examinar el impacto de la extracción de recursos
Examinar el efecto del cambio climático
Determinar impacto de las políticas públicas
Lograr integrar la perspectiva de género en el trabajo de grupo

2.

PUNTOS CENTRALES DEL DEBATE

La mayor vulnerabilidad de algunos países, regiones o zonas depende de su ubicación geográfica, tipo de
clima, geología, o capacidad de hacer frente a condiciones extremas. Las complejas interacciones entre
factores sociales, políticos, económicos y ambientales que ocurren en diferentes niveles aumentan los
niveles de vulnerabilidad, elemento que, a su vez, impacta la capacidad para preparar, responder y
recuperarse de las emergencias y los desastres sufridos por individuos, comunidades, y en general, por
las autoridades del país en el cual ocurre el desastre.
En esta sesión, los parlamentarios estudiarán los diferentes impactos producidos por los desastres,
tanto naturales como los causados por el hombre, las emergencias que han afectado recientemente al
hemisferio, o las funciones de las instituciones regionales e internacionales y las interacciones que éstas
sostienen con los gobiernos dentro de un marco jurídico internacional. Los expertos encargados de guiar
las deliberaciones serán Marco Antonio Rodriguez Corrales, Consultor independiente especializado en
prevención, alivio y asistencia ante desastres naturales, y Gustavo Béliz, Coordinador de Seguridad
Ciudadana en el Cono Sur, IDB. [Notas biográficas en los resúmenes de sus artículos].
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3.

PROGRAMA DE TRABAJO
Jueves 8 de septiembre de 2011 : Primera sesión

16h00 - 16h15

Mensaje de bienvenida del Presidente y presentación de la versión
preliminar del programa

-

Senadora Edmonde Beauzile (Haití), Representante del Caribe en el
Comité Ejecutivo del FIPA

Presentación de los participantes

16h15 - 16h45

Ponencia
- Marco Antonio Rodriguez Corrales, Consultor independiente
especializado en prevención, alivio y asistencia ante desastres
naturales.

16h45 - 17h15

Ponencia
- Gustavo Béliz, Coordinador de Seguridad Ciudadana en el Cono Sur,
IDB.

17h15 - 17h45

Sesión de preguntas

17h45 - 19h00

Inicio de las deliberaciones

Viernes 9 de septiembre de 2011 : Segunda sesión

14h30 - 15h00

Continuación de las deliberaciones

15h00 - 16h30

Formulación de las recomendaciones

16h30 - 17h30

Aprobación de las recomendaciones y conclusiones
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