Sesión 1: Logros y nuevas iniciativas
Esta sesión se vincula al taller de planificación regional del 2015 en el cual los países presentaron
las actividades previstas en el marco del programa DIPECHO del Caribe 2015-2016. El objetivo de
esta sesión es presentar los logros, buenas prácticas y herramientas relacionadas con las áreas
temáticas principales del Plan de Acción DIPECHO 2015-2016 para el Caribe e introducir nuevas
iniciativas. Adicionalmente, la sesión facilitará el intercambio entre socios y mejorará la
coordinación y colaboración.
Un resumen de todos los logros y nuevas iniciativas se recopilará en un folleto del programa
DIPECHO para el Caribe, edición 2016, y estará disponible en línea como referencia durante y
después del taller.

1. Presentación de los logros
Se invitará a cada país a presentar los logros alcanzados en el marco del programa DIPECHO, así
como los desafíos y lecciones aprendidas durante la ejecución.
Metodología
 Se proporcionará un tiempo limitado para cada bloque de presentación. La Oficina
Nacional de Gestión de Desastres junto con los socios DIPECHO y otros asociados
involucrados en la implementación decidirán sobre la selección de los principales logros
que se presentarán.
 Cada país deberá identificar una forma innovadora e interesante de presentar los
resultados. No se permitirá el uso de presentaciones de PowerPoint. Los socios pueden
traer fotos, videos, carteles, material, etc.
 Se recomienda a cada país traer algo propio del país para que pueda ser fácilmente
identificado (por ejemplo, ropa tradicional, arte o música, danza, banderas, etc.)
 Los participantes podrán votar por la mejor herramienta / iniciativa / buena práctica por
país y el ganador será presentado al día siguiente.
Las presentaciones deberán reflejar lo siguiente:
a. Presentar logros / resultados / buenas prácticas relacionados con las 4 áreas temáticas del
plan de acción de DIPECHO:
 Sistemas de alerta temprana
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b.
c.
d.
e.

 Gestión de la información y del conocimiento en DRR (Documento País de RRD)
 Institucionalización de los procesos de RRD (Marco de Sendai / Estrategia de CDM)
 Comunicación sobre la RRD
Retos durante de la implementación, lecciones aprendidas y buenas prácticas
Identificar vínculos con otras actividades
Destacar cómo se puede asegurar la sostenibilidad
Dar seguimiento / replicación está previsto?

Tiempo asignado para las presentaciones:
a. Cuba - 3 proyectos: PNUD, CARE / Oxfam, Save the Children (30 min)
b. República Dominicana - 2 proyectos - (20 min)
c. Haití - 3 proyecto: PNUD, Oxfam / Handicap / UNESCO, COOPI / GOAL (30 min)
d. San Vicente y las Granadinas - 1 proyecto: Cruz Roja Francesa (10 min)
e. 2 proyectos binacionales: Alianza por la Solidaridad, OPS / OMS (15 min)
f. 3 proyectos regionales: IFRC, PNUD, UNISDR - (cada uno 10 min)

2. Revisión of de los planes de trabajo temáticos del plan de Acción DIPECHO
Durante del taller, los miembros del Petit Comité presentarán el nivel de logros en cada área
temática:





Sistemas de alerta temprana
Gestión de la información y del conocimiento en DRR (Documento País de RRD)
Institucionalización de los procesos de RRD (Marco de Sendai / Estrategia de CDM)
Comunicación sobre la RRD

El nivel de progreso / logro será presentado resaltando tanto las buenas prácticas como los
desafíos. Los grupos de trabajo temáticos deberán presentar recomendaciones sobre las acciones
conjuntas, los planes de trabajo conjunto y su implementación. Al final se invitará a los
participantes a opinar sobre las recomendaciones.

3. Iniciativas de RRD nuevas y en curso
Esta sesión brindará la oportunidad de presentar iniciativas nuevas o en curso financiados por
parte de ECHO, así como otras iniciativas de reducción del riesgo de desastres que son relevantes
para la región. El objetivo de la sesión es mejorar la comunicación entre los socios que trabajan en
el Caribe e identificar áreas de posible colaboración. Se busca a fortalecer las sinergias entre socios
y proyectos.
3.1 Preparación ante sequia en la República Dominicana, Haiti y Cuba
ECHO está apoyando la preparación y respuesta ante sequía en la República Dominicana, Haiti y
Cuba. En esta sesión se presentará los planes y avances alcanzados hasta el momento por
diferentes proyectos que iniciaron en 2016. Los socios DIPECHO y asociados del sistema nacional
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presentarán conjuntamente los planes y también un contexto más amplio con respecto a la
preparación ante sequia al nivel nacional. Los países nombrarán a un representante que
presentará las iniciativas de la preparación ante sequía. Cada panelista tendrá 10 min.
Los panelistas deberían abordar lo sigiunete:
1. ¿Cuál es el estado de la preparación ante sequía a nivel nacional?
2. ¿Cómo contribuyen las actividades previstas al plan nacional para la RRD?
3. ¿Qué socios estarán involucradas y cómo se garantizará la sostenibilidad de las
actividades?
Después del panel se ofrece un espacio de 30 minutos para preguntas y respuestas y para que
otros países podrían compartir su experiencia en la preparación ante sequía.
3.2 Compartir nuevas iniciativas en RRD
Durante del taller todos los participantes podrán compartir iniciativas de RRD nuevas o en curso.
Se invitará a los participantes a identificar las áreas prioritarias de la estrategia de CDM / Marco de
Sendai bajo las cuales se ubica la actividad.
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