
      
 

 

26 julio, 2017 

Estimado Señor/a, 
 

Como un actor clave en la comunidad de reducción del riesgo de desastres invitamos a usted a unirse al 

evento “Fortaleciendo la Reducción de Riesgos de Desastres en las Américas”: Cumbre Regional sobre 

la Contribución de las Información de Observación de la Tierra, que se realizará en Buenos Aires del 

3 al 8 de septiembre de 2017. 

 

Como es de su conocimiento, los países de las Américas están particularmente expuestos y son 

vulnerables a múltiples tipos de riesgos y peligros mayores. La acción efectiva y la capacidad de 

respuesta y resilencia contra desastres naturales requieren de colaboración dentro del contexto regional, 

por lo tanto, el objetivo de esta reunión es fomentar el diálogo en la comunidad de responsables del 

manejo de desastres, investigadores y equipos de respuesta a emergencias de América del Sur, Central y 

del Norte. Se contará también con la participación de colegas de todas partes del mundo  para fortalecer 

nuestras capacidades colectivas, para enfrentar los retos de la reducción del riesgo de desastres en las 

Américas y para explorar el uso de la información de Observación de la Tierra,  en este esfuerzo. 

 

El programa del evento se constituirá enmarcado en el impulso y los objetivos de dado por: el Marco 

Sendai para Reducción de Riesgos de Desastres 2015-2030 y la Oficina de Naciones Unidas para la 

Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR). El diálogo y la planificación ayudarán en el progreso de  

los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la optimización de las contribuciones del Grupo de 

Observación de la Tierra (GEO por sus siglas en inglés). A través de una serie de talleres, entrenamientos 

y actividades conjuntas, los participantes contribuirán a una mejora en el flujo punto a punto de datos e 

información de desde los proveedores a los usuarios, a los tomadores de decisión, y, principalmente, a 

aquellos capaces de acción inmediata.     

 

La Cumbre culminará con un ejercicio de simulación de desastre, que dará la oportunidad de combinar los 

esfuerzos de las dos comunidades científicas: los grupos sobre reducción del riesgo de desastres y de 

Observaciones de la Tierra, para así superar los desafíos regionales de planificación, mitigación de 

desastres, respuesta de emergencias y recuperación. Los participantes tendrán también la oportunidad de 

establecer nuevos contactos, tener una mejor comprensión de las capacidades y planes de trabajo 

integrados avanzados para la protección de vidas, propiedad, economías, comercio y seguridad. 

Esperamos que pueda aceptar esta oportunidad de unirse a nosotros en la Cumbre. Su participación 

contribuirá a la creación de una nueva red específica para las Américas, con el fin de documentar e 

intercambiar prácticas eficaces y abrir nuevos canales de comunicación. A través de la Cumbre, 

captaremos pasos a seguir tangibles para mejorar los resultados de los esfuerzos de estas comunidades 

antes que ocurra el próximo desastre. 

 

Por favor use nuestro sitio web: https://kubeworks.wixsite.com/argentina-summit para inscribirse. Dado 

el gran interés en la participación en nuestra Cumbre, los cupos son limitados. 

 

En el sitio web también encontrará información sobre la sede del evento, alojamiento, una agenda  e  

información logística. Si necesita ayuda adicional o tiene preguntas, por favor contáctese con nosotros  a 

DRRAmericas@gmail.com. 

 

Muy atentamente, 

 

 

Barbara Ryan, Directora   David Green, NASA  Ana Medico, CONAE  

de la Secretaría del GEO    Por el Comité Organizador 
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