→ EO4SD - EARTH OBSERVATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Disaster Risk Reduction

República Dominicana: Mejorando la resiliencia a huracanes de las Infraestructuras Eléctricas a
través de la Observación de la Tierra.
03 Diciembre 2020 – 10:00 – 12:00 am

Programa Provisional
En el marco de la colaboración entre la Agencia Europea del Espacio y el Banco Interamericano de Desarrollo y el
programa Observación de la Tierra para el Desarrollo Sostenible, el consorcio de empresas del EO4SD Reducción del
Riesgo ante Desastres naturales ya generado una serie de productos de interés para en el entorno de la cuidad de
Santo Domingo. Entre ellos están susceptibilidad a las inundaciones, batimetría, análisis de inundaciones costeras y
evaluación del riesgo.
Para aprovechar al máximo este esfuerzo, estamos organizando un seminario de fomento de las capacidades con
los agentes implicados durante la cual el consorcio explicará los servicios que aportan y mostrarán los resultados
obtenidos para Santo Domingo.

Objetivos del seminario:



Presentación del programa EO4SD y de los servicios generados



Ejemplos de los resultados obtenidos para Santo Domingo



Formar a los agentes implicados en el potencial de la Observación de la Tierra para el
seguimiento ambiental y la gestión de la reducción del riesgo



Establecer un punto de contacto para futuras oportunidades de cooperación.

→ EO4SD - EARTH OBSERVATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Disaster Risk Reduction

Programa EO4SD y presentación de los servicios

Time

Agenda

Seminario

Jueves 3 de Diciembre 2020
10:00 – 12:00 am (GMT-4)

Description

Introducción
10:00-10:05

Apertura e Introducción (BID, R. Leal/D. Zuloaga)

10:05-10:15

Presentación de EO4SD, iniciativa DDR (Indra, A.
Lorenzo)
Sesiones técnicas

10:15-10:30

Visión general del demostrador (ARGANS, E.
Baecque)

10:30-10:35

Espacio para dudas y aclaraciones

10:35-10:50

Servicio: Susceptibilidad a la inundación (G.
Ceriola, Planetek)

10:50-10:55

Espacio para dudas y aclaraciones

10:55-11:10

Servicio: Evaluación de inundación
costera/batimetría (ARGANS, FR. Martin-Lauzer
/P.Sicard)

11:10-11:15

Espacio para dudas y aclaraciones

11:15-11:30

Servicio: Evaluación del riesgo (E. Mazon, Indra)

11:30-11:35

Espacio para dudas y aclaraciones

11:35-11:45

Resultados y limitaciones. Uso de los datos.
Requisitos para servicios validos en la toma de
decisiones. (ARGANS, FR. Martin-Lauzer /P.Sicard)

11:45-11:55

Discusión

11:55-12:00

Clausura del seminario

Contexto y resumen integrador de los 3
servicios desarrollados. Ventajas e
inconvenientes.

Descripción del servicio con énfasis en los
resultados obtenidos dentro del proyecto

Descripción del servicio con énfasis en los
resultados obtenidos dentro del proyecto

Descripción del servicio con énfasis en los
resultados obtenidos dentro del proyecto

Ronda de diálogo and discusión

