
Mesa de Trabajo: 

GOBERNANZA 
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 



Prioridades establecidas de la Mesa: 

- Identificar aspectos comunes y prioritarios en los modelos de 
intervención, los patrones del desarrollo y los procesos para la gestión 
del territorio, desde los   diferentes niveles de actuación (regional, 
nacional, municipal o local). 

- Identificar políticas y prácticas, planes y normas, procesos y 
mecanismos existentes y  exitosos que pueden servir de ejemplo para 
establecer lineamientos básicos y modelos a seguir. 

- Establecer ejes de colaboración mutua, sinergia e intercambios entre 
los países y a  nivel regional. 

- Definir actividades y eventos, actores y redes, procesos, mecanismos 
e hitos que permiten avanzar en la temática a través del plan de 
actuación común 2015-2016. 



Aspectos comunes y prioritarios en 

los modelos de intervención 

Participación (activa; efectiva; inclusiva). 

Articulación (mecanismos, espacios 

concertación, corresponsabilidad). 

Coordinación  (acuerdos, construcción de 

Confianza. 

Comunicación. 

 

 

 

 



Ejemplo para establecer lineamientos 

básicos y modelos a seguir 

Mecanismos financieros. (Perú) 

Construcción de confianzas (Bolivia) 

 Política de RRD sector educativo (Ecuador, Colombia) 

Guías primeros pasos para la GRD (Ecuador) 

 Plan de continuidad operativa (Perú) 

 Política de GRD (Paraguay-Perú…) 

 

 

 

 

 Dos 

 Tres 

Cuatro 

Cinco 

 Seis 

 Siete 



PLAN DE TRABAJO – Matriz de actividades 

Actividades A traves de: Fecha 

Difundir los avances en materia de 

Gobernanza en los Talleres Regionales 

Foro Riesgo Urbano 

Plataforma regional Canadá 2016 

Taller ciudades resilientes 12-14 nov-

2015 

Compartir herramientas que se 

construyen en los Proyectos DIPECHO 

Plataforma de intercambio 

Paginas asociadas a difusión 

Intercambio SUR-SUR 

Foros temáticos, caja de 

herramientas 



PLAN DE TRABAJO – Matriz de actividades 

Actividad A través de:  Fecha 

Participar en un foro virtual cada dos 

meses  
Propuesta de temas y desarrollo 

de las mismas. 

Octubre 

2015 



Hallazgos / Observaciones / 

Recomendaciones 

 Forjar sistemas de información específicas, sobre el 

tema de Gobernanza. 

 Articulación entre los temas de gobernabilidad a la 

gobernanza. 

 Buscar la forma de ir de lo «teórico a lo practico». 

 

 Reto: implementar efectivamente la participación; la 

articulación y coordinación en la construcción de la 

gobernanza en el territorio. 


