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• Los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron la EIRD
en el año 2000, como mecanismo de seguimiento al Decenio
Internacional sobre la Reducción de Desastres Naturales (DIRDN)
1990-1999.
•Chile asistió el año 2011 a Ginebra a agradecer el apoyo post 27F
•Chile asiste por 1ª vez como Delegación el año 2012, a la II
Conferencia, en Ginebra.
• Chile asiste por 2ª vez como Delegación en SENADI – JAPÓN
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Plataforma Regional para la RRD
Chile organiza la Plataforma Regional de la EIRD en Noviembre
de 2012. En la misma ocasión se organiza la Plataforma Nacional
de GRD. Que integra a más de 45 organizaciones (PúblicasPrivadas- ONG y Sociedad Civil)

La última reunión de la Plataforma Regional de la EIRD se llevó a
cabo en el mes de mayo del 2014, en Guayaquil, Ecuador, y contó
con la participación de una Delegación Nacional de más de 20
personas.
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SEGMENTO INTERGUBERNAMENTAL
El Segmento Intergubernamental estuvo compuesto por
diálogos de alto nivel, Mesas Redonda Ministeriales y la Sesión
Plenaria Oficial.
Sesión Plenaria Oficial: La conferencia consistió en reuniones
plenarias que incluyo la apertura inicial y las reuniones y
declaraciones del cierre del plenario durante la conferencia de
5 días.
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Mesas Redondas Ministeriales: Riesgo de Desastres en los
Gobiernos: Los desafíos que vienen; Cooperación Internacional
y Alianzas Internacionales para la Reducción de Riesgos de
Desastres; Reducción de Riesgos de Desastres en entornos
urbanos; Reconstrucción tras el desastre: volver a construir
mejor; Inversión pública en la Reducción de Riesgos de
Desastres.
Diálogos para alianzas con múltiples interesados: Inversión
sensible a riesgos: Alianzas Público-Privadas; Movilización del
liderazgo femenino en la Reducción de Riesgos de Desastres;
Gestión de Riesgos de Desastre inclusivo: Gobiernos,
comunidades y grupos actuando en conjunto.
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SEGMENTO DE MÚLTIPLES INTERESADOS

Esta es una parte interactiva de la conferencia en donde los
participantes son bienvenidos a contribuir a las discusiones oficiales.
Incluye sesiones de trabajo, etapa de inicio, gira de estudios y
excursiones.
1- Sesiones de Trabajo: Progresos en el MAH 2005-2015; Riesgos
Emergentes; Compromisos con la Implementación; Acelerando la
Implementación.
2.- Etapa de Inicio: Espacio de presentaciones breves, max. 15
minutos en temáticas de Reducción de Riesgos, Proyectos o
Iniciativas. El espacio busca generar oportunidades en una gama más
amplia en temáticas no incluidas en las sesiones oficiales para ser
brevemente presentado y admitido por la audiencia de la Conferencia
Mundial.
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FORO PÚBLICO
Es una parte significativa de la Conferencia Mundial y promueve la
responsabilidad compartida en la reducción de riesgos y la
construcción de la resiliencia. Ésto se llevo a cabo en distintos lugares
durante el período de la conferencia y estuvo abierto a participantes
de la conferencia y al público en general. Se realizaron los siguientes
actos:
1.-Eventos Paralelos (Como simposios, seminarios y talleres)
2.-Exhibición de Cabinas
3.-Exhibición de Posters
Otros Segmentos del Foro Público
4.-Foro de la Niñez y Juventud
5.-Competición de Film de TV de RRD
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3.- Giras de Aprendisaje: Fueron arregladas en los
alrededores de la Región de Tohoku para aprender acerca del
Gran Terremoto del Este de Japón (lo que incluye áreas
afectadas por desastres). y los esfuerzos
para la
reconstrucción en marcha.
4.- Visita al Centro Coordinación para la Prevención de
Desastres. Esta fue una visita interactiva donde se mostro
como Japón prepara a sus niños ante una catástrofe y los
hacen vivir en forma simulada un terremoto; sus efectos, que
traducen en perdidas de vidas humanas, materiales e
infraestructura y las medidas que se deben adoptan post
terremoto en localizacion y resiliencia.
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