REDU
ULAC/RRD EN REUNION ANUAL DE REVISSION Y PLA
ANIFICACIO
ON DEL
PR
ROGRAMA
A REGIONA
AL DE ASISSTENCIA PA
ARA DESASSTRES (RD
DAP)
DE USAID/OFDA/LA
AC

Miami – EEUU / Marzo 21 del 2012
En atención a la invitacción realizad
da por el Señ
ñor Timothyy M. Callagh
han, Coordin
nador Region
nal
de USAID/O
OFAD/LAC; nuestra
n
Red de Universitarios – RED
DULAC ‐, tuvvo la gran oportunidad de
presentar durante 20 minutos
m
a los asistentess de la mism
ma; La Comu
unidad de Co
onocimiento
oy
c
, Ingeniero Luis
L Carlos M
Martínez Meedina, en la R
Reunión Anu
ual
Práctica a trravés de su coordinador
de Revisión y Planificación del progrrama Region
nal de Asisteencia para Deesastres (RD
DAP), realizada
en la ciudad
d de Miami – EEUU, el lunes 21 de mayo
m
de 20122.
A esta mism
ma reunión asistieron insstituciones re
egionales coomo el Centrro de Coordiinación paraa la
Prevención de los Desaastres Naturaales en Amé
érica Centraal – CEPREDEENAC ‐, con
n su Secretario
Ejecutivo, Doctor
D
Iván Morales;
M
El Comité
C
Andiino para la PPrevención y Atención d
de Desastress –
CAPRADE – con el Pressidente Pro tempore Do
octor Carlos Iván Márqu
uez; El Carib
bbean Disastter
Emergency Response Aggency – CDEEMA ‐, con su coordinaddor regional Doctor Jerem
my Collymore;
onal para la Reducción de
d Desastress de las Naciones Unidaas, Regional de
La Estrategia Internacio
NU ‐, con su Jefe
J
Regionaal Doctor Riccardo Mena y organismo
os de la región
las Américass – EIRD/ON
como la Orgganización Panamerican
P
na de la Salu
ud – OPS ‐ Doctor Jean L. Ponceleet; El Sistem
ma
Económico Latinoamericano y del Caribe
C
– SELLA ‐, con el Doctor Javieer Gordon; LLa Universidad
orida – FIU – Doctor Juan Pabloo Sarmiento y altos fu
uncionarios de
Internacionaal de la Flo
de IRG/OFD
USAID/OFDA
A, IRG y los Consultores
C
DA/LAC quee trabajan en
n toda la Reggión.

Promovie
endo las Comu
C
nidad
des de
e Con
nocim
miento
oy

En esta reunión, los orrganismos re
egionales presentaron los avancess de sus instituciones en
cuanto estraategias, polííticas y herrramientas orientadas a la gestión d
del riesgo y reducción de
desastres; Redulac
R
no fu
ue ajena a esta importante cita y exxpuso su pro
opósito, objeetivos, políticca,
avances y lo
ogros sobre el rol de laas Instituciones de Edu cación Supeerior y su reesponsabilidad
ffrente a la problemáticca de las em
mergencias y desastres,, al igual qu
ue su deberr proactivo de
hacerle fren
nte, desde los tres pilares propio
os del que hacer univeersitario, co
omo lo son la
fformación, la investigacción y la exxtensión, en especial coon acciones desde la prrevención y la
mitigación.
La comunidaad de conoccimiento y prráctica invitó
óa
ttodos los presentes, parra que respaalden y apoyyen
esta iniciativva académicca, que se cimienta bajo
o la
vvoluntad de estable
ecer un proceso de
ttransformacción social y cultural, qu
ue les permite
a los actore
es involucrad
dos, construir socialmen
nte
conocimientto en Red
ducción de
e Riesgos de
Desastres ‐ RRD y la Adaptació
ón al Camb
bio
Climático ‐ AAC.
A
REDULAC, de igual manera, invitó a los
asistentes, en
e nombre de
d la Secretaaria General Consejo Su perior Univeersitario Cen
ntroamericano
– CSUCA – y La Universsidad Especializada de Las
L Américass – UDELAS ‐, esta últim
ma anfitrionaa y
Coordinadora de Redulaac Capitulo Panamá,
P
parra que particcipen en el ““Foro Latino
oamericano de
Reducción del
d Riesgo de
d Desastre en la Educaación Super ior”, que see realizará en la ciudad de
Panamá, del 28 al 30 de
e agosto del presenta añ
ño; evento q ue es patroccinado por U
USAID/OFDA
Ay
la EIRD/UN Regional de Las Américaas.
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