
 

 

 

 

AGENDA PRELIMINAR 

 

Taller Regional de Planificación del Programa de Preparación ante Desastres de la 

Comisión Europea en América del Sur 2013-2014 

3-5 de septiembre del 2013 -  Guayaquil, Ecuador 

 

 

Antecedentes 

 
Inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, huracanes y sequías destruyen cada 
año la vida de millones de personas y producen incalculables pérdidas económicas.  Por lo tanto, la 
reducción de riesgo de desastres (RRD) es un tema de creciente preocupación para la Comisión 
Europea, así como para los Gobiernos de América del Sur y su población, quienes reconocen el 
vínculo existente entre la gestión del riesgo de desastres, la adaptación al cambio climático y el 
desarrollo sostenible.  
 
El programa de preparación ante desastres de la Comisión, conocido como DIPECHO por su 
nombre en inglés (Disaster Preparedness ECHO), busca limitar el impacto negativo de las 
catástrofes mediante la prevención y el fortalecimiento de las capacidades de respuesta de las 
autoridades y las poblaciones afectadas.  Desde 1994, ECHO ha destinado 65.5 millones de euros a 
la preparación ante desastres en América del Sur y 112.5 millones de euros a dar respuesta a 
desastres y emergencias ocurridas en la región.  La ayuda humanitaria es una expresión concreta 
de los valores fundamentales de la Unión Europea: solidaridad con las poblaciones más 
vulnerables, respeto por la dignidad humana, igualdad y tolerancia. 
 
El Plan de Acción DIPECHO 2013-2014, se concentra en reducir la vulnerabilidad, aumentar la 
capacidad de reacción local y hacer posible que la preparación comunitaria influya en las 
instituciones para que puedan enfrentar futuros fenómenos extremos, de modo que estos no se 
conviertan en desastres. A ello contribuirán actividades como la protección de los medios de 
subsistencia de las comunidades expuestas a desastres, la creación de sistemas de alerta 
temprana, la elaboración de mapas de amenazas y planes de contingencia en caso de emergencia, 
la capacitación de brigadas para responder ante emergencias e incluso la facilitación de la 
coordinación entre instituciones y actores clave antes, durante y después de una emergencia. 
 
Este Plan de Acción está siendo implementada en 9 países de América del Sur: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; a través de proyectos 
llevados a cabo por CARE, OXFAM, Plan International, Welthungerhilfe, FAO, PNUD, CARITAS 
Francia, Cruz Roja Finlandesa y Holandesa, entre otros.  La Oficina de las Naciones Unidas para la 
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Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz 
Roja y Media Luna Roja (IFRC) y Soluciones Prácticas, co-organizadores de este Taller junto con 
ECHO y la Secretaría de Gestión de Riesgos del Ecuador, tienen a su cargo iniciativas de ámbito 
regional. 
 
De las recomendaciones para DIPECHO en América del Sur, se prioriza que, entre otras cosas, que 

el Programa DIPECHO contribuye a la implementación del Marco de Acción de Hyogo (MAH).  El 

MAH es el instrumento más importante para la implementación de la reducción del riesgo de 

desastres (RRD) que adoptaron los Estados miembros de las Naciones Unidas. Su objetivo general 

es aumentar la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres para logra una 

reducción considerable de las pérdidas que ocasionan los desastres, tanto en términos de vidas 

humanas como en cuanto a los bienes sociales, económicos y ambientales de las comunidades y 

los países.  

 
Objetivo  del taller 

 
Presentar el Plan de Acción 2013-2014 del Programa  de Prevención y Preparación ante Desastres 
de la Comisión Europea y establecer los mecanismos de trabajo para contribuir a su 
implementación en función de una visión articulada y común de RRD en América del Sur. 

 

 

Resultados esperados 

 

1. Promovidas las sinergias, acciones e intereses comunes entre los socios, contrapartes,  
autoridades y otros actores, para el fortalecimiento de los sistemas nacionales. 

2. Fomentada la coordinación entre iniciativas y acciones regionales y nacionales para garantizar 
de manera conjunta el cumplimiento de las mismas. 

3. Establecidos los compromisos para el funcionamiento de los  grupos temáticos de trabajo e  
identificados mecanismos de seguimiento 

 

 

Participantes 

 

• Personal de ECHO, oficinas para América del Sur y para Colombia; 

• Socios DIPECHO a nivel regional de América del Sur: IFRC, Soluciones Prácticas, UNESCO, 

UNISDR; 

• Socios DIPECHO a nivel nacional: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

Paraguay, Perú, Venezuela y sus contrapartes locales; y 

• Autoridades de los países de la región ante el Marco de Acción de Hyogo (MAH). 
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Agenda Tentativa 

 

  

Día 1: 3 septiembre 2013  

Protocolo y visión general 

Hora Actividad Metodología Responsable 

08:30–08:45 Registro de participantes  Comité 
organizador 

08:45-09:30 Inauguración de la  reunión 
Palabras de bienvenida:  

• Diego Zorrilla, Coordinador Residente de las 
Naciones Unidas en Ecuador 

• Álvaro De Vicente, ECHO 

• Ricardo Mena, UNISDR 
• María del Pilar Cornejo de Grunauer, Secretaria 

de Gestión de Riesgos 

Maestro de 
Ceremonia                                   

Comité 
organizador / 
Facilitador 
 

MOMENTO 1 

VISION Y LINEAMIENTOS: UNA CLAVE PARA PLANIFICAR LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACCION 2013-14 
09:30-10:00 Aspectos generales del Plan de Acción 2013-2014, 

consejos prácticos para proyectos financiados por 
ECHO,  ECHO América del Sur 

Presentación en 
Plenaria 

ECHO 

10:00–10:30 REFRIGERIO – Rueda de Prensa   
10:30-10:40 Agenda de Trabajo, Metodología, recomendaciones  y 

alcance del taller 
Plenaria Facilitadora 

10:30–10:50 Informe “Visión regional situación Riesgo de Desastre 
2012” y proceso 2013-2014 

Presentación en 
plenaria 

UNISDR 

10:50-12:20 Diálogo entre autoridades nacionales: “Visión y 
prioridades regionales sobre la Reducción del Riesgo de 
Desastres y su articulación con la cooperación 
internacional y la Comisión Europea” 

Mesa de diálogo  UNISDR, 
Autoridades de 
países 

12:20- 12:40 Espacio de intercambio con los participantes Preguntas a la 
mesa de diálogo 

 

12:40-13:10 Programa 2013-2014 
Visión, metas y estrategias de la iniciativa regional 

Presentación en 
plenaria 

Socios 
Regionales 

13:10-13:45 Espacio para trabajo por países Libre Participantes / 
enlaces 

13:45-14:45 ALMUERZO   
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MOMENTO 2 

CON QUE CONTAMOS: CAPACIDADES Y HERRAMIENTAS EN EL NIVEL PAIS 
14:45-15:00 Presentación participantes por bloques de país Dinámica Facilitadora 
15:00-16:30 Presentación por país  

Presentaciones consolidadas por país 
Presentación en 
plenaria  

Socios DIPECHO 
/ Sequía 

16:30-16:45 REFRIGERIO   

16:45-17:10 Cont.  Presentaciones por país    

17:10-17:20 Encuesta y conformación Grupos Temáticos  Recomendaciones 
en plenaria 

Comité org. / 
Facilitadora 

17:20–18:15 Trabajo Práctico  Nº1:  Construcción del Mapeo de 
metas y capacidades a  nivel país 
Lineamientos orientadores y procesos de consulta 

Trabajo de grupos Comité org. / 
Facilitadora 

18:00-18:15 REFRIGERIO   

18:15-18:45 Presentación de trabajos en grupo y discusión plenaria Plenaria Comité org. / 
Facilitadora 

18:45-19:00 Evaluación del día, cierre y revisión del Mapa de 
Proceso del Taller 

Plenaria Comité org. / 
Facilitadora 

19:30 COCTEL  Comité org. 

Día 2: 4 septiembre 2013 - Desarrollo de capacidades y herramientas 

Hora Actividad Metodología Responsable 

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

 Facilitadora 

MOMENTO 2 

CON QUE CONTAMOS: CAPACIDADES Y HERRAMIENTAS EN EL NIVEL REGIONAL 
09:00-10:30 Presentación de temas prioritarios: 

� Ciudades y comunidades más resilientes: Campaña 
global y los 10 aspectos esenciales, HFA Monitor 
Local, VPL, AVC 

� Incidencia educativa 
� Propuesta de Línea de Base 
� Estrategia de comunicación: Herramientas y 

mecanismos para comunicaciones, gestión de 
información, visibilidad y abogacía 

Feria de iniciativas Comité org. / 
Facilitadora 

10:30-10:45 Espacio de intercambio con los participantes Preguntas y 
Respuestas 

Facilitadora 

10:45-11:00 REFRIGERIO   

11:00-11:45 Trabajo práctico Nº2: Construcción conjunta del mapeo 
de capacidades 

Trabajos en grupo Comité org. / 
Facilitadora 

11:45-12:15 Presentación de los trabajos de grupo Plenaria Facilitadora 
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12.15-13.30 Trabajo práctico Nº3 
Definiendo prioridades, oportunidades y brechas por 
grupo de trabajo 

Trabajos en grupo Comité org. / 
Facilitadora 

13:30-14:30 ALMUERZO   
14:30-14:45 Presentación participantes Dinámica Comité org. / 

Facilitadora 
14:45-15:30 Presentación de trabajo de grupos:  

Mapeo de Oportunidades y Brechas  
Plenaria Facilitadora 

15:30-16:00 Construcción colectiva de la visión regional Plenaria Comité org. / 
Facilitadora 

16:00-16:30 REFRIGERIO   
MOMENTO 3 

SENTANDO BASES PARA EL TRABAJO CONJUNTO: METAS, PASOS Y ACUERDOS 

16:30-17:30 Trabajo Práctico Nº4 
Sentando las bases para el trabajo de los grupos 
temáticos: Propuesta preliminar de plan de acción por 
grupo de trabajo 

Trabajos en grupo Comité org. / 
Facilitadora 

17:00-18:00 Presentación de trabajos de grupo Plenaria Facilitadora 
18:00-18:30 Debate Plenaria Facilitadora 
18:30 Cierre del día y revisión Mapa de Proceso del Taller Plenaria Facilitadora 

 Libre   

Día 3: 5 septiembre, 2013 – Planificación conjunta 

Hora Actividad Metodología Responsable 

8:30 – 8:45 Recuento del día anterior   Facilitadora 

MOMENTO 4 

SINERGIAS PARA UNA ACCION COORDINADA:  PROPUESTA PLAN DE ACCION INTEGRADO 
8:45 – 9:45 Trabajo práctico Nº5 

Propuestas de Planes de Acción temáticos  
Discusión en 
grupos y plenaria 

Comité org. / 
Facilitador 

9:45-10:45 Propuesta de Plan de Acción integrado y Calendario 
común 

  

10:30–10:45 Receso   
10:45-13:00 Cont. Trabajo: 

Recapitulación y consolidación 
Plenaria Comité org. / 

Facilitador 
13:00-13:30 Cierre:  

ECHO la Delegación de la  Unión Europea en Ecuador 
ECHO Comité org. / 

Facilitador 

13:30–14:30 Almuerzo   
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Nota conceptual 

 
En vista del creciente impacto de los desastres registrado en los últimos años, se hace prioritario 
impulsar la reducción del riesgo de desastres como un elemento fundamental para garantizar la 
irreversibilidad de los logros alcanzados en materia de desarrollo sostenible en los países de 
Sudamérica, una región que por sus características geográficas, sociales, ambientales y 
económicas está altamente expuesta al impacto de las amenazas naturales que últimamente se 
han visto exacerbadas por el creciente riesgo climático. 
 
Durante la Conferencia de Alto Nivel de  Autoridades Vinculadas a la Gestión del Riesgo de 
Desastres, de la Unión de Naciones de América del Sur (UNASUR), realizada en Lima en abril 2013, 
se planteó crear un "Grupo de Alto Nivel para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres".  Al 
tomar esta iniciativa, UNASUR se adhiere a varios documentos y marcos internacionales, entre 
ellos el "Marco de Acción de Hyogo 2005-2015: Construyendo la Resiliencia de las Naciones frente 
a los desastres" que fuera adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como el 
documento resultante de la Conferencia Rio+20 "El Mundo que Queremos". 
 
Este Plan de Acción DIPECHO 2013-2014 para América del Sur cuenta con 26 proyectos en 16 
contratos, lo que incluye a 55 socios, 9 consorcios y 4 proyectos regionales en 9 países de la 
región.  El presente Taller busca establecer sinergias entre los socios, contrapartes y autoridades 
involucrados en la implementación de este plan de acción como un componente clave e integral 
de las iniciativas hacia la RRD en América del Sur y, a su vez, fortaleciendo los mecanismos hacia la 
implementación del Marco de Acción de Hyogo y su instrumento de seguimiento post-2015. 

 

 


