AGENDA
Lunes, 18 de junio de 2018
8:008:30

Registro

8:309:30

Ceremonia de apertura
• Ronald Jackson, Director Ejecutivo, CDEMA
• José Donderis Miranda, Director del Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá y
Presidente Pro Témpore del CEPREDENAC
• Iván Hernando Caicedo, Subdirector para la Reducción del Riesgo, UNGRD
• Pablo Torrealba, Asistente Técnico para Sur América, DG-ECHO

9:309:45

Presentación de objetivos
Introducir los objetivos, la metodología y agenda del taller. Romper el hielo entre los participantes.
Abordar aspectos logísticos e informativos.

9:4510:00

Sesión 1: Presentación “La Preparación Ante Desastres Hace La Diferencia”
Presentar la visión de DG-ECHO respecto a la preparación ante desastres en América Latina y el
Caribe

10:0010:20

Receso

10:2011:10

Sesión 2: Contribución regional a la preparación ante desastres
Compartir la contribución de organismos regionales a la preparación a desastres y recuperación
temprana en América Central, América del Sur y el Caribe.
• CDEMA
• CEPREDENAC
• UNISDR en apoyo a procesos regionales

11:1011:50

Sesión 3: Historias de éxito
Presentar evidencias que ilustren la forma en la cual acciones DIPECHO, con alcance regional,
nacional y local, hacen la diferencia para la preparación ante desastres y recuperación temprana.
• Colombia: Fortalecimiento de la resiliencia del pueblo Wayúu en el departamento de La Guajira.
• Guatemala: INFORM un instrumento para el conocimiento del riesgo.
• República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas, Antigua y Barbuda, Dominica y
Cuba: Adaptación, institucionalización y aplicación de la “lista de verificación SAT” en el Caribe.

11:5012:50

Sesión 4: Feria de evidencias
Presentar y socializar evidencias sobre la diferencia que hace la preparación ante desastres en
América Latina y el Caribe.

12:5514:00

Almuerzo

14:0014:10

Retroalimentación sobre expectativas
Retroalimentar a la audiencia sobre expectativas de los participantes.

14:1015:30

Sesión 5: Debate - Sistemas de Alerta Temprana: un desafío inconcluso
Reflexionar sobre los logros y falencias evidenciadas en la implementación de Sistemas de Alerta
Temprana a todos los niveles, y deliberar sobre su futuro desarrollo.
• Bolivia, Perú y Paraguay: Sistemas nacionales de alerta temprana: replicando en los países vecinos
la experiencia exitosa de la Plataforma Dewetra en Bolivia.
• Cuba: Mejora en la gestión de la información y creación de una red de enlace entre varios actores
del SAT y las comunidades, a partir de la implementación de Centros de Gestión para la Reducción
del Riesgo y Puntos de Alerta Temprana.
• Honduras: Hacia el programa de reconocimiento para Tsunamis basado en el rendimiento de la
comunidad del SAT-Caribe, liderado por UNESCO/IOC.

15:3016:00

Receso

16:0017:00

Sesión 6: Identificación de elementos clave para la preparación ante desastres
Identificación y priorización de elementos clave para una preparación exitosa.

Martes, 19 de junio de 2018
8:309:00

Recuento día anterior
Proveer una síntesis del día anterior y en particular del resultado de la Sesión 6.

8:4510:15

Sesión 7: Prioridades Sub-regionales
Consensuar prioridades subregionales para la preparación a desastres e identificar de qué forma se
puede optimizar el apoyo recibido de entidades de cooperación.

10:1510:40

Receso

10:4012:00

Continuación Sesión 7

12:0012:45

Sesión 8: Presentación de resultados
Retroalimentar todos los participantes sobre las conclusiones de cada una de las mesas de trabajo
subregionales.

12:4513:00

Sesión 9: Próximos pasos
Proveer un análisis de cierre del taller y pasos a seguir.

13:0013:15

Cierre

