
 
 

 

                                                           Ciudad de México, 15 de agosto 2022  
  
 
Guillermo Moreno Ríos 
Presidente 
INCIDE 
Presente.-   
 
A nombre de la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres en 
México (ARISE Mx), le extendemos una cordial invitación al evento de Lanzamiento de 
los Grupos de Trabajo - ARISE Mx, organizado en colaboración con la Sede Común de 
las Naciones Unidas en México, The UPS Foundation, la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS), Citibanamex, y Miyamoto International. 
 
A nivel internacional y local se hacen cada vez más presentes crisis sistémicas y 
multifactoriales que vulneran y ponen en riesgo a las comunidades y su medio ambiente. 
Ante este contexto, en 2015, con la creación del Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres se reconoce que la participación del sector privado es clave para 
establecer las condiciones habilitadoras para desarrollar entornos seguros, resilientes y con 
buena calidad de vida para las personas.  
 
Con base en lo anterior, se crea ARISE como una plataforma de articulación que nutra las 
acciones y soluciones del sector privado, bajo una perspectiva multisectorial, para la 
prevención y preparación ante desastres. Esto a través de cuatro líneas de acción 
prioritarias: PYMEs, Seguros, Inversiones, e Infraestructura Resiliente, para generar un 
cambio real en nuestras sociedades. En este sentido, el objetivo del presente evento es dar 
a conocer los objetivos, hitos y siguientes pasos de los Grupos de Trabajo, y hacer un 
llamado al sector empresarial a seguir sumando esfuerzos en favor de la reducción del 
riesgo de desastres en México para la construcción de sociedades más inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles; sin dejar a nadie atrás. 
 
Reconociendo su gran labor para el desarrollo sostenible de nuestras comunidades, sería 
un honor para nosotros contar con su valiosa participación como invitado de nuestro evento. 
Esperamos contar con su distinguida presencia este miércoles 7 de septiembre de 2022, 
de 10:00 a 11:00 horas (Ciudad de México), en la Sala Mario Molina de la Sede Común 
de las Naciones Unidas en México, ubicada en Montes Urales 440, Lomas de 

Chapultepec, Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 11000. 
 
Agradezco de antemano su amable consideración a esta invitación. Sin más por el 
momento, y en espera de confirmar su participación quedamos a sus apreciables órdenes 
a través de Karen Alcántara, Coordinadora de los Grupos de Trabajo, al correo 
karen.alcantara@arise.mx. 
 

Atentamente, 

 

 

Benjamín Laniado 
Presidente ARISE Mx 
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TENTATIVO 
 

 AGENDA DEL EVENTO 

Horario Actividad Ponentes 

09:30 – 10:00 Recepción de invitados  

10:00 – 10:05 Opening Presentación de vídeo 

10:05 – 10:10 
Bienvenida y 

presentación del 
presídium 

Alonso Castellot, Maestro de Ceremonias 

10:10 – 10:20 
Palabras de los 
miembros del 

presídium 

• Peter Grohmann, Coordinador Residente del Sistema de 
Naciones Unidas en México  

• Tatiana Clouthier, Secretaria de Economía (por confirmar) 

• Benjamín Laniado, Presidente de ARISE Mx 

10:20 – 10:25 
Presentación de los 
Grupos de Trabajo 

Alonso Castellot, Maestro de Ceremonias 

10:25 – 10:28 
Presentación del Grupo 
de Trabajo de PYMEs 

Presentación de vídeo de Erika Vargas, Líder del GT PYMEs 

10:28 – 10:31 
Presentación del Grupo 
de Trabajo de Seguros 

Presentación de vídeo de Carlos Jiménez, Líder del GT 
Seguros 

10:31 – 10:34 
Presentación del Grupo 

de Trabajo de 
Inversiones 

Presentación de vídeo Marité Chavira, Líder del GT de 
Inversiones 

 
10:34 – 10:37 

Presentación del Grupo 
de Trabajo de 
Infraestructura 

Resiliente 

Presentación de vídeo de Jesús Valdés, Líder del GT de 
Infraestructura Resiliente 

 
 

10:37 – 10:47 
Palabras de los 
miembros del 

presídium 

• Roberto Delgado Gallart, Presidente del Consejo de 
CENACED 

• Wilfredo Ramos, Presidente de las Américas de UPS 

• Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y 
Protección Pública (por confirmar) 

10:47 – 11:00 
Conclusiones y 

palabras de Cierre 

• Alonso Castellot, Maestro de Ceremonias 

• Vídeo de Mami Mitzutori, Representante Especial del 
Secretario General para la Reducción de Riesgos de 
Desastres. 

11:00 – 11:15 Receso  

11:15 – 11:45 
Rueda de prensa para 
los Líderes de Grupos 
de Trabajo de ARISE 

• Erika Vargas, Líder del GT PYMEs 

• Carlos Jiménez, Líder del GT Seguros 

• Marité Chavira, Líder del GT de Inversiones 

• Jesús Valdés, Líder del GT de Infraestructura Resiliente 


