
MESA DE TRABAJO 
MEDIOS DE VIDA 

Taller Regional DIPECHO, Quito 8-9 septiembre de 2015 



EXPECTATIVAS 

Recopilación de herramientas y 
metodologías 

Incidencia y sensibilización 

- Recopilación y difusión de 
herramientas y enfoques 
generados en los diferentes 
países 

- Incorporación del 
enfoque por parte de los 
gobiernos y su alineación 
con el marco de Sendai 

- Articulación y 
coordinación de enfoques 



BRECHAS 

Incidencia 

Herramientas y marcos 
conceptuales 

- Mayor difusión del enfoque de medios de vida 
- Incorporación en agendas institucionales 

- Homologación del enfoque de medios de 
vida en diferentes  

- Incorporación en agendas institucionales de 
los países 

Capacidades 
institucionales 

- Fortalecimiento de 
capacidades técnicas 
y de  tomadores de 
decisión 



OPORTUNIDADES 

- Posicionar el enfoque en diferentes espacios: Plan de acción DIPECHO, 
UNASUR y al interior de las organizaciones 
 

-  Sumar los avances de los proyectos de medios de vida de los diferentes 
países al logro de resultados del marco de acción de Sendai 
 

- Sistematizar experiencias y compartirlas a nivel regional 



PRIORIDADES 

Fortalecimiento de 
capacidades 

Recopilación de herramientas y 
metodologías 

Incidencia y sensibilización 

- Institucional en diferentes niveles 
- Comunitarias 
- Técnicas 

- Instrumentos para 
diagnóstico y análisis 

- Consolidación del 
enfoque de medios de 
vida: marco conceptual 

- Incidencia en normativas 
nacionales 

- Aterrizaje del enfoque de 
medios de vida en países 



Actividad Cobertura Inicio Duración Aporte Regional 

Recopilación continua de las 
actividades de medios de vida 

de los DIPECHOs 

Regional Continua Actualización 
permanente de 

avances en el tema 

Agenda de formaciones Regional Continua Acceso de miembros 
a diferentes acciones 
gestionadas por los 

socios 

Participación en la creación de 
la caja de herramientas e 

indicadores 

Regional 2015 Unificación y 
homologación de 

criterios 

2do taller regional en medios 
de vida 

Regional 2do trimestre de 2016 Actualización 
permanente 

Talleres nacionales de medios 
de vida 

Países que 
ejecutan 
DIPECHO 

Continuo Posicionamiento del 
enfoque en los países 

PLAN DE TRABAJO – Matriz de actividades 



Actividad Cobertura Inicio Duración Aporte Regional 

Establecer mecanismos de 
coordinación con las otras 

mesas de trabajo 

Regional Continuo Acciones alineadas 

Cabildear la inclusión de los 
MdV en la agenda pública 

Países que 
ejecutan 
DIPECHO 

Continuo Posicionamiento del 
enfoque en los países 

Generar lineamientos técnicos  
de cara al fenómeno del niño 

Regional Inmediato Recomendaciones en 
MdV frente al 

fenómeno del niño 

PLAN DE TRABAJO – Matriz de actividades 



Herramienta Descripción Organización Como acceder a la 
herramienta 

Plan de comunicación en 
medios de vida 

Acciones en 
comunicación 

proyectos 
DIPECHO 

Organizaciones de la 
mesa 

Virtual 

Caja de herramientas de 
medios de vida 

Recopilación 
de 

herramientas 

Centro de referencia 
de medios de vida de 

la cruz roja 

Virtual 

Sistematización Taller 
Internacional de medios de 

vida (Santacruz) 

Libro y CD 
interactivo del 
1er taller de 
medios de 

vida 

Mesa de medios de 
vida 

Solicitud a FAO 
Bolivia 

Material de sensibilización de 
medios de vida 

Información 
referente a 

MdV 

Mesa de medios de 
vida 

Solicitud a FAO 
Bolivia 

PLAN DE TRABAJO – Herramientas 



Herramienta Descripción Organización Como acceder a la 
herramienta 

Plan de comunicación en 
medios de vida 

Acciones en 
comunicación 

proyectos 
DIPECHO 

Organizaciones de la 
mesa 

Virtual 

PLAN DE TRABAJO – Herramientas 



GRACIAS 


