Taller Latinoamericano
RED GLOBAL – ACCIONES LOCALES
Para mayor impacto de la Reducción de Riesgo de Desastres en la Primera Línea
Lima, 27 y 28 de Septiembre del 2016.

Presentación
La Red Global para la Reducción de Desastres (GNDR) es la mayor red internacional de
organizaciones comprometidas en trabajar juntas para mejorar las vidas de las personas
afectadas por desastres. Nació en el 2007 con el convencimiento de que la sociedad civil
puede aportar de manera importante para un mayor impacto en el fortalecimiento de la
resiliencia de los grupos de población más vulnerables, con enfoque en el nivel comunitario.
Desde entonces hemos crecido en miembros y nos hemos fortalecido; estamos presentes en
129 países y nuestros miembros son más de 850 organizaciones que comparten la visión:
Un mundo con comunidades Resilientes donde la población está preparada para enfrentar
fenómenos adversos, es capaz de mitigar los choques y turbulencias producidas por
desastres y se recupera y se adapta frente a amenazas y al cambio climático.
El sentido de nuestra unidad persigue el propósito de permitir que la sociedad civil conecte lo
local con lo regional y global; hablando con una voz colectiva para guiar acciones de reducción
de riesgo de desastres y contribuir a la construcción de resiliencia; en especial para los más
vulnerables. Con este marco de acción, hemos participado en todas las Plataformas
Regionales y Globales y cumplimos un rol recogiendo más de 100.000 percepciones desde
las comunidades con “Visión de Primera Línea”; contribuyendo complementariamente a otros
instrumentos de monitoreo del Marco de Acción de Hyogo.
Luego del establecimiento de un nuevo Marco para la Reducción de Riesgo de Desastres,
GNDR desarrolló su cumbre en abril de este año en Bangkok, para definir la estrategia que
guiará sus acciones hasta el 2020. “Juntos somos más fuertes”, cuyos principios esenciales
son:






Enfoque en el nivel local
Alianzas y colaboración
Que nadie quede fuera
Movilización de recursos locales
Alineamiento con las políticas de Desarrollo y Cambio Climático

Con el financiamiento del Pueblo de los Estados Unidos de América a través de USAID y el
auspicio de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres
UNISDR, este Taller es parte del proceso iniciado en Tailandia y persigue establecer las
prioridades para nuestra región para la RRD, desde la Sociedad Civil. A través de la reflexión
de temas prioritarios se definirá el proceso de planificación y las alianzas necesarias para
mayor impacto del Marco de Sendai en la Primera Línea; en especial, considerando que se
avecinan importantes eventos donde requerimos destacar los mensajes que vienen desde el
ámbito local, en donde las organizaciones sociales implementadoras de proyectos e iniciativas
juegan un rol importante para llamar la atención de los tomadores de decisión, y también en
abrir espacios para la participación directa de las comunidades y grupos mayormente
excluidos.
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Objetivos Del Taller
1. Promover la reflexión y planificación para contribuir a que el Marco de Sendai tenga mayor
impacto en el nivel local.
2. Fortalecimiento de las capacidades de la GNDR- Capítulo Latinoamericano, para el trabajo
local y para aumentar sinergias con otros actores en la región.

Organización del evento:
A:

Taller abierto a organizaciones y redes locales el 27 de Septiembre, de 9 a 17,30 hrs.
PANELES TEMATICOS
PANEL 1.
Resiliencia Comunitaria
Modera ASONOG
Honduras

PANEL 2
Inclusión de Discapacidad
Modera SOLUCIONES
PRACTICAS
Perú

Organización
CISP
CARITAS CHILE
CESAP
SSID

INCLUSIVA
RIADIS

País
ARGENTINA
CHILE
VENEZUELA
REP DOMINICANA

CHILE
REGIONAL

PAZ Y ESPERANZA

PERU
RET

PANAMA

GRIDES

PANEL 3
Redes y Alianzas
Modera AMIGOS DEL VIENTO
Uruguay

PERU
REDULAC
RED UY AMBIENTALISTA
CRGR

REGIONAL
URUGUAY
CENTROAMERICA

Cada Panel tendrá 90 minutos y considerará preguntas de los asistentes.
Al final se abrirán mesas de trabajos para conclusiones y compromisos de las
organizaciones asistentes para actuar en conjunto en aquellos ámbitos que sean
identificados.
B:

Taller interno GNDR para miembros GNDR; 28 de septiembre de 9 a 17,30 hrs.

Asisten miembros plenos GNDR registrados antes del 1 de Junio del 2016, con registros al
día.





Definición de las Prioridades para la región.
Desafíos para la Gobernanza Regional; definición de un Comité de trabajo.
Alianzas y Sinergias; Convenios con otros actores.
Plan de Acción y distribución de responsabilidades
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