Minuta de Acuerdo
Tercera reunión de trabajo (16 de diciembre de 2016) del Espacio de Participación
correspondiente a “Prevención y Reducción de Riesgos” del Programa de Derechos
Humanos de la Ciudad de México
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Se acordó que el objetivo del conversatorio será la difusión de la importancia del tema
de prevención y reducción de riesgos, el público al que irá dirigido será el público en
general. Lo importante será hacer las conexiones del tema de prevención de riesgos con
la transversalización de las poblaciones.
Se acordó invitar a representantes de la Secretaría de Educación para que puedan
exponer el programa de “Escuela Segura”, así como a representantes de la Secretaría de
Salud, que pudieran exponer el programa de “Hospital Seguro”.
Se hace la propuesta de buscar los cruces con el capítulo de “Derecho al Medio
Ambiente”, en especial en los temas de sequías y olas de calor.
Se propone reunir a los Comités de Emergencia delegacionales para que participen en
el espacio.
Respecto a las y los ponentes del conversatorio, se propone que uno de ellos sea el Dr.
Miguel Ángel Lugo García para la parte introductoria, así como los representantes
mencionados de la Secretaría de Educación y Secretaría de Salud para que expongan los
temas de “Escuela Segura” y “Hospital Seguro”, respectivamente. Se buscará también
que algún integrante del Comité “19 de septiembre” de la Unión Popular Valle Gómez
participe en el conversatorio.
Se propone también buscar el contacto con el Centro Nacional de Prevención de
Desastres (CENAPRED), para que hable de su escuela y pueda exponer la
terminología comúnmente aceptada para la gestión integral del riesgo (concepto de
“riesgo”, “desastre”, “prevención”, etc.).
Se sugiere comenzar acercamientos con las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc,
Iztapalapa y Miguel Hidalgo para comenzar a realizar el mapeo para comenzar a
elaborar el índice de vulnerabilidad.
Se pide invitar a la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular a su
cátedra de resiliencia), a la Universidad Autónoma Metropolitana, al Centro de
Investigación y Estudios para el Desarrollo y la igualdad Social A.C., y a la Universidad
Anáhuac al Espacio de Participación.
Se propone llevar a cabo la siguiente reunión en las instalaciones de la Delegación
Miguel Hidalgo.
La Secretaría Ejecutiva se compromete a elaborar la ficha técnica del conversatorio.
Se propone como siguiente fecha de reunión para tratar el tema de las y los ponentes
del conversatorio el día 16 de enero de 2017 a las 10:00 horas, el lugar se confirmará a
más tardar 5 días antes por correo electrónico.

