
Bienvenidas y bienvenidos a Quito 



Taller Regional de DIPECHO América del Sur 

2015 -2016 

8 – 9 septiembre de 2015 



Grupo facilitador y sistematizador 

 

• Ricardo Peñaherrera 

• Daniel Arteaga 

 

Apoyo  

 

• Ana Urgoiti 



Presentaciones de los participantes 

 

por país  

 

por organización 

???? 

https://www.bing.com/?FORM=Z9FD1


Seguridad ante todo 



El volcán Cotopaxi, un problema  

para el desarrollo del Taller? 





Los Peligros ante una Erupción Volcánica 

del Cotopaxi 

Flujos Piroclásticos Lahares 

Derrumbes Volcánicos Caída de Ceniza 



Medidas de Autoprotección ante 

Caída de Ceniza 

 Permanezca en interiores. 

 Si está fuera, busque refugio en una casa, edificio o automóvil.  

Use una mascarilla, pañuelo o trapo humedecido sobre la nariz y la boca. 

 Si la advertencia se da antes de que comience la caída de ceniza, vaya a su 

hotel. 

 Si esta en el taller cuando se inicia la caída de ceniza, debe quedarse en el 

interior hasta que la ceniza se haya asentado. 

No haga llamadas telefónicas que no sean de emergencia. 

No use lentes de contacto ya que dará lugar a la abrasión corneal. 



INFORMACIÓN CLAVE 

 

Inscripciones 

Entrevistas 

Espacios de trabajo 

Espacios de alimentación 

Internet 

Objetos personales 

Dudas, inquietudes, requerimientos (comúnmente aceptados) 



Compromisos para un buen 

desarrollo del Taller? 

Participación activa 

Cumplimiento de agenda - puntualidad 

Respeto de espacios – celulares 
 



Objetivo del taller 

Propiciar la coordinación, intercambios y sinergias entre 

los proyectos, sus socios y contrapartes del plan de 

acción DIPECHO para América del Sur 2015-2016 de los 

diferentes países de la región, enmarcado en las 

prioridades del Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la 

Gestión Integral del Riesgo de Desastres de la UNASUR 

y de sus países miembros. 



Resultados 

1. Promovidas las sinergias, acciones e intereses comunes 

entre las instituciones y organizaciones participantes para 

el fortalecimiento de los sistemas nacionales. 

 

2. Fomentada la coordinación entre iniciativas nacionales 

y regionales para garantizar y maximizar el impacto y 

eficacia de las mismas. 



Resultados 

3. Establecidos los ejes temáticos y herramientas de 

trabajo comunes para complementar de forma efectiva 

los esfuerzos para reducir los riesgos de desastres en los 

países y en la región (MaSRRD, GTAN-GRD UNASUR, 

entre otros). 

 

4. Definidas las contribuciones de cada país al Grupo de 

Trabajo de Alto Nivel para la Gestión Integral del Riesgo 

de Desastres de la UNASUR y sus países miembros. 



Agenda 



Agenda 



Agenda 



Agenda 



Cómo vamos a trabajar? 

SUGERIMOS 

 

Para potenciar la participación en las mesas 

de trabajo recomendamos que no exista más 

de un representante o una representante 

por organización en cada mesa  

  

Nuestros controladores 


