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Taller Regional de DIPECHO América del Sur 2015-2016 
8-9 de septiembre del 2015  
Swissôtel, Quito, Ecuador 

 
Objetivo  del taller 
 
Este taller tiene como objetivo principal 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.  

 
En este sentido, el enfoque del taller será de presentar el conjunto del plan de acción 2015-
2016 y establecer los mecanismos de trabajo para llevar a cabo una estrategia común a nivel 
de América del Sur, contribuyendo asimismo al Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la Gestión 
Integral del Riesgo de Desastres de UNASUR sus países miembros, y al establecimiento de 
subgrupos de trabajo por ejes temáticos en función de la estrategia regional junto con un 
calendario común y plan de trabajo. 

 
La meta del taller será fomentar una visión consensuada y articulada entre los socios DIPECHO 
y sus contrapartes, con las autoridades regionales y nacionales en el marco del periodo de 
implementación del Plan de Acción 2015-2016.  A la vez este taller buscará brindar los 
conocimientos y elementos básicos para asegurar que las acciones y procesos a ser realizadas 
través de los diferentes proyectos estén alineados entre sí y con las agendas de los países y 
subregiones en temática de la reducción del riesgo de desastres (RRD).  Se espera promover la 
participación activa y el liderazgo de los sistemas nacionales y agencias puntos focales en la 
región, entre otros actores clave,  con un rol de incidencia y promoción de procesos 
participativos e inclusivos, tanto a nivel local, nacional y regional.   
 
Este taller representa la oportunidad de fomentar una visión coherente y articulada hacia un 
Plan de Acción DIPECHO que aporta a los procesos de RRD.  En este sentido, el enfoque no será 
de proyectos en sí, sino de los aspectos consensuados a nivel regional y de país y como llegar a 
una planificación en apoyo de la estrategia común a nivel regional.  En este sentido, los 
sistemas nacionales y agencias de gestión del riesgo tendrán un rol clave para la definición de 
prioridades.   
 
Resultados esperados 
 

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. 

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. 
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Participantes 
 

 DG- ECHO: Oficina para América del Sur; 

 Socios DIPECHO a nivel regional de América del Sur: UNESCO y UNISDR; 

 Socios DIPECHO a nivel nacional: Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Venezuela y sus contrapartes locales; 

 Autoridades subregionales / Organizaciones Inter-gubernamentales / Puntos 
Focales Subregionales: UNASUR; y 

 Autoridades nacionales / sistemas nacionales para la GRD y RRD de los países 
miembros de UNASUR. 
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Agenda 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Día 0: 7 septiembre 2015 
Bienvenida e inscripción previa 

Inscripción al taller en el lobby del Swissôtel de 17:00 – 21:00 

Día 1: 8 septiembre 2015 
Protocolo y visión general 

Hora Actividad Metodología Responsable 
07:15  Traslado de hotel a la Secretaría General de 

UNASUR 
Salida de buses del Swissôtel a las 7:20 (en punto) 

 Comité organizador 

08:30 - 09:30 Inauguración de la reunión en la sede de la 
Secretaría General de UNASUR 

Maestro de Ceremonia                                    Maestro de 
ceremonia 

09:30 – 10:00 Refrigerio / Rueda de prensa  Comité organizador 
10:00 – 11:30 Foto grupal  

Traslado de la Secretaría General UNASUR al hotel 
 Comité organizador 

11:30 – 12:00 Agenda de Trabajo, Metodología, 
recomendaciones  y alcance del taller 

Plenaria Facilitador(a) 

12:00 – 12: 30 Presentación del Plan de Acción DIPECHO  América 
del Sur 2015-2016: Prioridades y resultados 
esperados 

Plenaria ECHO 

12:30 – 14:00 ALMUERZO 
14:00– 14:45 Contextualizando… 

Global: Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres (y la WCDRR) 
Regional:  El Grupo de Trabajo de Alto Nivel para 
la Gestión Integral del Riesgo de Desastres 
UNASUR 

Plenaria  
UNISDR 
 
PPT GTAN-GRD 
UNASUR 

14:45– 16:15 Contexto Nacional: 
Diálogo entre autoridades nacionales 

Mesa de diálogo  GTAN-GRD 
c/Autoridades de 
países 

16:15 – 16:30 REFRIGERIO   
16:30 – 18:30 Presentaciones conjuntas por país:  

Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 
Venezuela (15’ c/u + 30’ Q&A) 

Plenaria Facilitador(a) 
Presentado por c/ 
sistema nacional 

19:00 Coctel de Bienvenida  
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Día 2: 9 septiembre 2015  
Ejes temáticos: Herramientas y planes de trabajo 

Hora Actividad Metodología Responsable 

08:30 – 09:00 Recuento del día anterior  
Presentación de la agenda y dinámica del día 

Plenaria Facilitador(a) 

09:00 – 09:30 Sesión:  Hacia la reducción de los impactos de El 
Niño 2015-2016 

Plenaria CIIFEN 

09:30 – 10:10 Presentaciones de los proyectos regionales: 
UNESCO y UNISDR  (15’ c/u + 10’ Q&A) 

Plenaria Facilitador(a) 
UNESCO 
UNISDR 

10:10 – 10:40 Sesión sobre comunicación y DIPECHO LAC 
(20’+10’ Q&A) 

Plenaria UNISDR 

10:40 – 11:00 REFRIGERIO   

11:00 – 13:00 Grupos de trabajo por mesa temática: 

 Medios de vida 

 Educación 

 Gobernanza en el territorio 

 Comunicaciones 

Trabajo en grupos: 
Definir  
herramientas, 
actividades, 
calendario, y 
productos 2015-16 

Facilitador(a) 
FAO 
UNESCO 
UNISDR  
UNISDR  

13:00 – 14:30 ALMUERZO   

14:30 – 16:30 Cont. Trabajo en Grupos 
 

Trabajo en grupos  

16:30 – 17:30 Presentación de las mesas temáticas 
 

Plenaria Facilitador(a) 
Mesas temáticas 

17:30 – 18:00 Clausura Plenaria ECHO 


