
Buenos, pero muy buenos días 



Un resumen del día de ayer 





Vivimos acumulando riesgos y estos nos pasarán la factura 

No luchar contra la naturaleza sino gestionar sus efectos 

Como buscar mayor coherencia entre las agendas 

nacionales para potenciar una agenda regional 





Bienvenidas y bienvenidos a Quito 



Estamos evolucionando incluyendo nuevos temas y retos, 

en base a las necesidades 

Nuevos cambios en la estructura 

(íbamos algo retrasados) 



1 1 7 1 3 4 4  

(poco tiempo para Sendai) 





Vengo a contarles que sucedió ayer porque las 

presentaciones quedaron caducas  

Estrategia integrada, atlas regional , generadores de riesgo,  

efectos globales 

(presentación como introducción al  

diálogo entre autoridades basado  

en tres preguntas) 



El diálogo se fue enriqueciendo y permitió conocer más 

a los sistemas  

 

Sostenibilidad económica en desastres 

 

RRD debe ser una política transversal a todos los sectores 

 

Desastrosos antrópicos  

(poca resiliencia futbolística de Brasil y falta de un SAT ante goleadas) 



Gestión de riesgos por procesos 

Aterrizar los resultados DIPECHO 8 

Complemento a las acciones gubernamentales  



Importancia del trabajo integrado entre socios y con la  

Institución rectora UNGRD 

Conocimiento, reducción y manejo 

Documento de priorización 



Trabajo integrado, fortalecimiento sectorial 

Medios de vida 

Implementación territorial de normas 



ECHO es una oportunidad para el sistema 

Discutir con ente rector no solo el diseño sino la 

implementación 

Consorcios 





Trabajo integrado entre socios y organismos públicos 

Fortalecimiento del voluntariado 



No podemos estar en todas partes por eso 

pedimos que nos ayuden a llegar a la comunidad 

Reconocer capacidades y limitantes 





Agenda 



Agenda 



Lo bueno 

Lo malo 

 









Compromisos para un buen 

desarrollo del Taller? 

Participación activa 

Cumplimiento de agenda - puntualidad 

Respeto de espacios – celulares, computadoras, etc 
 



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 



Un muy buen día de trabajo 


