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Agenda

Miércoles 14 de Junio  del 2006 

08:10 Traslado Hotel- PNUD 

Arribo puntual 
.

08:30 a 09:00 Bienvenida/Inauguración

09:00 a  9:30 Metodología del Taller 

Margarita Villalobos, EIRD 
Claudio Osorio , UNICEF 

09:30 a 10:00 La gestión del riesgo en el sector educativo - Una prioridad y una

estrategia para la reducción del riesgo en LAC 

Haris Sanahuja, EIRD 

10:00 a 10:15 Refrigerio
10:15 a 11:15 Derecho a la educación en situaciones de emergencia y los compromisos  

básicos con la infancia en situaciones de emergencia

Claudio Osorio/UNICEF 

11:15 a 11:45 Prioridades y compromisos del sector de educación en América Latina y  

el Caribe 

Alfredo Astorga, UNESCO 
Garren Lumpkin, UNICEF 

11:45 –12:15 Campaña 2006-2007 “La prevención de desastres comienza en la escuela”

Productos esper ados Mesa tr abajo correspondiente 
Margarita Villalobos, EIRD 

12:30 a 14:00 Almuerzo
14:00 –14:30 Diagnóstico gestión del riesgo sector educativo en América Latina y el  

Caribe

Productos esper ados de la Mesa tr abajo correspondiente 
Orestes V aldés, Ministerio Educación Cuba 

14:30 –15:00 Experiencias en la incorporación de la gestión de riesgo en la currícula 

Productos esper ados Mesa tr abajo correspondiente 
Claudia Coca, Consultor 

15:00 -15:30 Escuela segura. Escuelas como albergues. 

Productos esper ados Mesa tr abajo correspondiente 
Pedro Bastidas, OEA 

15:30 a 16:00 Refrigerio
16:00 –17:00 Formación de grupos de trabajo 

Presentación de grupos, discusión del tr abajo a realizar el día 2 
Equipo F acilitador

17:00 Salida de PNUD al Hotel 



Viernes 16 de junio de 2006 

08:10 Traslado Hotel- Ciudad del Saber

08:30 -10:00 Presentación de los productos de cada una de las mesas de trabajo.

- V alidación diagnóstico sobre educación en riesgos 
y desastres en América Latina 
- Aspectos mínimos a ser consider ados par a la inclusión
del tema de gestión del riesgo en la  currícula de educación primaria 

10:00 -10:15 
Refrigerio

10:15 -11:45 Presentación de los productos de cada una de las mesas de trabajo.

- Escuela segur a. Escuela como albergue. 
- Estr ategia de divulgación de la campaña:
la prev ención de desastres empieza en la escuela

11:45 –12:15 Priorización de actividades

.
12:15 -13:15 Acuerdos  de trabajo y formación de alianzas para concretar acciones 

priorizadas.

13:15 -14:30  
Almuerzo

15:00 -15:30 Retorno al hotel 

16:00 -16:15 
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Jueves 15 de junio del 2006 

08:10 
Traslado Hotel- Ciudad del Saber

08:30 -10:30 Trabajo en Grupos

10:30 -11:00 Refrigerio

11:00 -13:00 Continuación trabajo en grupos

13:00 -14:30 
Almuerzo

14:30 -15:30 Reunión todas las mesas de trabajo

15.30 -16:00 
Trabajo de grupos 

Elaboración de productos finales de cada mesa.

Refrigerio

16:15 -17:30 Continuación elaboración productos finales.

17:30 –18:30 Cóctel – UNICEF

18:30 Retorno al Hotel
















