Taller de Cierre del DIPECHO América del Sur 2011-2012
25-27 de octubre del 2012 en Buenos Aires, Argentina
Argenta Tower & Suites

Objetivo del taller
Divulgar lecciones aprendidas y herramientas de preparativos ante desastres creadas en la región
e identificar conjuntamente con los socios estratégicos de ECHO las prioridades regionales que
informen la convocatoria del próximo plan de acción DIPECHO para América del Sur.

Resultados Esperados
1. Se obtienen recomendaciones claras, accionables y realistas que permitan mejorar futuros
procesos DIPECHO.
2. Se analiza la sistematización, el proceso de consulta y el rol de los Sistemas Nacionales en
el DIPECHO, identificándose el valor agregado que se logró así como propuestas concretas
que permiten mejorar dichos procesos y productos en el futuro.
3. Se recopilan aportes de los socios y sistemas nacionales que permitan informar las
prioridades de futuros DIPECHOs.
4. Se promueve un intercambio de experiencias y lecciones aprendidas utilizando la
demostración de productos y herramientas concretos emanados de los proyectos DIPECHO
en la región.

Agenda del Taller:
Horario

DIA 0
Miércoles 24 de Oct.

08:30 - 09:00

09:00 - 10:30

Llegada de
Participantes

DIA 1
Jueves 25 de Octubre
A) Inscripción y Registro

DIA 2
Viernes 26 de Octubre
C) Rendición de Cuentas y Evaluación
del día anterior

DIA 3
Sábado 27 de Octubre
E) Rendición de Cuentas y Evaluación
del día anterior

1) Inauguración, expectativas,
objetivos, metodología, agenda

6) Comunicación sobre Riesgo (15’)

11) Ministerio de Educación Chile (15’)

7) Panel temático 1:
Riesgo Urbano

12) Panel temático 2:
Protección de Medios de Vida

2) Presentación ECHO sobre avances
desde Lima 2010 (30’)

F) Evaluación del taller
10:30 – 11:00
11:00 - 12:30

Llegada de
Participantes

3) Presentación 4 procesos de
consulta / documentos país (15’ c/u)

PAUSA
8) DIPECHO: Presentación de 4
productos regionales (15’ c/u)

4) Presentación: El proceso DIPECHO
en Argentina (15’)

ALMUERZO
9) Insumos para la definición de
Prioridades Regionales (30’)

12:30 – 14:00

14:00 - 16:00

Llegada de
Participantes

5) Trabajo en Grupos 1:
Mejorando el DIPECHO

16:00 – 16:30
Presentación Trabajo de Grupos (30’)
16:30 - 17:30
Llegada de
Participantes
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
19:15

10) Trabajo en Grupos 2:
Prioridades Regionales
PAUSA
Insumos para prioridades Regionales
(cont.)

6) Presentación herramientas y
experiencias en sesiones paralelas (30 Presentación Trabajo de Grupos (30’)
min c/u) (4 herramientas)
B) Evaluación del día
Premiación de Concurso y Video
aniversario ECHO
Cocktail de bienvenida

D) Evaluación del día
Feria de materiales

13) Presentación de herramientas en
sesiones paralelas (30 min c/u)
(6 herramientas)
14) ECHO en el Caribe y en América
Central (30’)
15) Presentación de conclusiones y
clausura (60’)

Participantes pueden partir después
de la Clausura

Nota Conceptual:
El Plan de Acción DIPECHO 2011-2012 para América del Sur inició entre abril y mayo del 2011 y los
proyectos serán implementados hasta diciembre del 2012 con un presupuesto de 12 millones de euros. Al
momento se están ejecutando 23 proyectos en nueve países (Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela,
Paraguay, Chile, Argentina y Brasil) con el objetivo de fortalecer la preparación y la resiliencia de las
comunidades e instituciones para enfrentar desastres naturales.
De los 23 proyectos, cuatro son de ámbito regional implementados por OPS, UNICEF, UNESCO y UNISDR.
Adicionalmente, en el marco de los esfuerzos de ECHO para fortalecer actividades de reducción de riesgos
de desastres, se están implementando tres proyectos con un presupuesto de 3 millones de euros con el
objetivo de apoyar a la preparación y protección de medios de vida de las poblaciones propensas a sufrir
sequías en el Chaco Boliviano y Paraguayo. Estos proyectos se ejecutan paralelamente al programa
DIPECHO.
ECHO: Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea
Fue creado en 1992 para canalizar apoyo rápido y efectivo a las víctimas de la crisis que ocurren fuera de
las fronteras de la Unión Europea. Su labor se enmarca en los principios humanitarios de imparcialidad,
independencia y neutralidad. Los fondos de la ayuda humanitaria se canalizan a través de organizaciones
internacionales que trabajan en el terreno (ONG europeas, Agencias de Naciones Unidas y Federación
Internacional de la Cruz Roja).
Como uno de los mayores donantes humanitarios del mundo, la Comisión Europea ha proporcionado un
importante apoyo a las víctimas de catástrofes desde su creación. Además, a partir de 1996, puso en
marcha un programa específico de preparación ante desastres (DIPECHO). La acción europea en éste
ámbito se basa en la respuesta ante emergencias y la preparación de las comunidades para hacer frente a
los desastres, especialmente en momentos en que la ayuda externa aún no ha llegado a la zona afectada.
Programa DIPECHO
DIPECHO es un programa que se concentra en reducir la vulnerabilidad de la población ante desastres de
origen natural y tiene como objetivo mejorar las capacidades de las comunidades expuestas a estos riesgos
para que estén mejor preparadas y protegidas. El programa busca asegurar que la reducción del riesgo se
convierta en una parte integral de la política de desarrollo sostenible, para lo cual todas las partes
involucradas, gobiernos, comunidades, socios y donantes, deben trabajar conjuntamente para lograr esta
meta común.
Adicionalmente, la Comisión Europea a través de DIPECHO apoya campañas mundiales como Hospitales y
Escuelas Seguras y la campaña mundial Desarrollando Ciudades Resilientes: ¡Mi ciudad se está preparando!

