Juntos, somos más fuertes: conectando comunidades
Agenda preliminar
Día 1
Comprender

Día 2
Conectar

Día 3
Colaborar

Día 4
Comunicar

Aprovecharemos el primer día para
conocernos mutuamente por medio de un
juego activo. A continuación conduciremos
un ejercicio interactivo para facilitar
oportunidades de aprendizaje recíproco de
maneras diferentes.

Nuestro segundo día comenzará con una
visita guiada para explorar algunas de las
actividades locales y gubernamentales para
el fomento de la resiliencia en Kuala
Lumpur.

Durante la tercera jornada se lanzará una
interesante mesa redonda, donde los
distintos participantes analizarán un
ejemplo exitoso de colaboración entre
múltiples partes interesadas en la
resiliencia. Durante el transcurso del día,
ofreceremos la oportunidad de participar en
una capacitación en intermediación entre
alianzas, dictada por la organización
Partnership Brokers Association. Además,
habrá una sesión sobre cómo las OSC
pueden trabajar con los gobiernos en el
desarrollo de las estrategias nacionales de
RRD, así como también sesiones dictadas
por miembros sobre herramientas y
consejos sobre colaboración bajo diversas
circunstancias.

La red está implementando nuestra próxima
Visión de primera línea (VPL) para este año y
todos pueden contribuir. La iniciativa
conjunta y las formas de participación se
presentarán en una sesión encabezada por
la Secretaría. A continuación se ofrecerán 3
sesiones paralelas que proporcionarán
herramientas para el desempeño de
diversos roles en el marco de VPL.

Tema: “Aprender unos de otros”

Durante la tarde, los participantes podrán
optar entre una gama de sesiones dirigidas
por miembros de la organización. Las
mismas ofrecerán nuevos enfoques y
formas de trabajo para el fomento de la
resiliencia.
Al acabar la jornada, consideraremos las
maneras por las cuales GNDR puede
potenciar el aprendizaje por medio de la
puesta en marcha de una estrategia de
capacitación.

Formatos de las sesiones

Temas: gobernanza, membresía

A nuestro regreso, los participantes se
reunirán según sus regiones con sus
Representantes Regionales, lo cual les
brindará la oportunidad de formular
preguntas acerca de cómo sus
representantes regionales promueven sus
intereses a nivel global. Los participantes
tendrán luego la oportunidad de compartir
sus desafíos con sus colegas regionales y
utilizar la red para colaborar abiertamente
en la aportación de soluciones con otros
miembros.
Para finalizar esta jornada, consideraremos
maneras por las cuales GNDR puede seguir
fortaleciendo los mecanismos de
gobernanza.

Alianzas con participación plural, redes

Promoción y recaudación de fondos

Concluiremos la jornada a la hora del
almuerzo con una nota de cierre a cargo de
oradores principales.

Para finalizar esta jornada, consideraremos
maneras por las cuales GNDR puede
fortalecer la colaboración sistemática a
través de la red por medio de nuestra
Plataforma Comunitaria.

Las sesiones se ofrecerán en distintos formatos para maximizar la asimilación de diferentes conocimientos y el intercambio de ideas:
•
Perspectivas se trata de explorar un tema en particular y poner de relieve las diferentes perspectivas sobre el mismo, con un enfoque particular en dar voz a los que se suelen 'dejar
atrás'
•
Diálogos sobre políticas tienen como objetivo reunir a funcionarios gubernamentales y representantes de la sociedad civil para discutir cuestiones políticas específicas
•
Estudios de caso se centran en torno a los estudios de casos específicos, incluyendo las buenas prácticas y aprendizajes

•
•

Resolución de problemas se centran en sesiones que alienten a los miembros a compartir un problema particular y colaborar abiertamente en la aportación de soluciones con otros
miembros
Fortalecimiento de capacidades estas sesiones tienen como objetivo aportar capacitación formal en áreas temáticas específicas

Lenguas
IN: Inglés
FR: Francés
ES: Español

Día 1: Comprender
Martes 22 de mayo
Hora
08.15 – 09.00

Sesión
Inscripción

09.00 – 10.30

Bienvenida y objetivos (IN-FR-ES) – Participación en línea
Presentación de los participantes

10.30 – 11.00

11.00 – 12.30
12.30 – 14.00
14.00 – 14.45

14.45 – 15.30

15.30 – 15.50

15.50 – 16.30

16.30 – 17.00
Noche

Descanso
Actividades en curso: Rincón de los oradores; Vídeos de miembros; Conocer gente
de todo el mundo
Aprender juntos: Ejercicio interactivo global (IN-FR-ES) – Participación en línea
Almuerzo
Sesiones de miembros dictadas en paralelo
Herramientas y modelo
Prácticas de construcción La importancia de
CBDRM inclusivos (ES-IN)
más seguras para la
colaboración Sur-Sur en
– Registrado
reducción del riesgo de
RRC (FR-IN) – Registrado
desastres (IN-FR) –
Registrado
Sesiones de miembros dictadas en paralelo
El trabajo en áreas no
Integrar las niñas en la
Participación de
priorizadas por donantes
RRC y el papel de los
trabajadores de salud
hombres (IN-FR) –
comunitarios en la gestión
Registrado
del riesgo de desastres
(IN-ES) – Registrado
Descanso
Actividades en curso: Rincón de los oradores; Vídeos de miembros; Conocer gente
de todo el mundo
Sesiones de miembros dictadas en paralelo
Integración de género en
Perspectivas locales y
Adaptación al cambio
GNDR: dejar a nadie atrás experiencia vivida:
climático y gestión del
(IN-ES-FR) – Registrado
resiliencia en crisis
riesgo en África (IN-ES) –
prolongadas de la región
Registrado
Arabe (AR-IN) –
Registrado
Recapitulación: ¿Cómo puede seguir GNDR reforzando la facilitación del
aprendizaje? Introducción a la estrategia de aprendizaje (IN-FR-ES) – Participación
en línea
Fiesta de la ruptura del ayuno
Noche cultural en el hotel

Día 2: Conectar

Miércoles 23 de mayo
Hora
08.30 – 09.00
09.00 – 12.30

16.10 – 16.30

Sesión
Presentaciones de miembros y reflexión
Visita guiada a estructuras gubernamentales de RRD cercanas y a comunidades
actividades– Participación en línea
Almuerzo
Presentaciones de miembros y reflexión
Conozca a sus
Conozca a sus
Conozca a sus
representantes regionales representantes regionales representantes regionales
África – Asea Occidental y América (ES-IN-FR) –
Asia/Pacifico (IN) –
central (IN-FR) –
Registrado
Recorded
Registrado
Descaso

16.30 -17.00

Actividades en curso: Rincón de los oradores; Vídeos de miembros; Conocer gente
de todo el mundo
Recapitulación: Ideas de cada región – Participación en línea

Noche

Cena en el hotel

12.30 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00 – 16.10

Día 3: Colaborar
Jueves 24 de mayo
Time
08.30 – 09.00

Sesión
Presentaciones de miembros y reflexión

09.00 – 10.30

Lecciones aprendidas y principios de colaboración entre múltiples partes
interesadas: un estudio de caso de buenas prácticas presidido por la organización
Partnership Brokers Association (IN- FR-ES) - Participación en línea
Descaso
Actividades en curso: Rincón de los oradores; Vídeos de miembros; Conocer gente
de todo el mundo
Capacitación: Intermediación de alianzas Meta E del Marco de Sendai para la
Dirigida por la organización “Partnership Reducción del Riesgo de Desastre:
Brokers Association” (IN-ES) –
Diseño de una estrategia colaborativa de
Regidtrado
RRD (IN-FR-ES) – Participación en línea

10.30 – 11.00
11.00 – 12.30

12.30 – 14.00
14.00 – 14.45

Almuerzo
Capacitación:
Intermediación de alianzas

Sesiones de miembros dictadas en paralelo
La creación de Comités
Construyendo redes
Vecinales para promover
nacionales para un GNDR

14.45 – 15.30

15.30 – 15.50

15.50 – 16.30

16.30 – 17.00
Evening

Dirigida por la
organización “Partnership
Brokers Association”
(IN-FR) – Participación en
línea

el cambio de políticas en
más fuerte (IN-ES) –
Uganda (IN-FR) –
Registrado
Registrado
Sesiones de miembros dictadas en paralelo
Comprender los
Servicios de información
impulsores y las
climática en los pequeños
motivaciones en las
estados insulares en
asociaciones de múltiples desarrollo (IN-FR) –
partes interesadas (ES-IN) Registrado
– Registrado

Descaso
Actividades en curso: Rincón de los oradores; Vídeos de miembros; Conocer gente
de todo el mundo
Sesiones de miembros dictadas en paralelo
Hacer que las políticas
Movilización comunitaria
Desarrollo de videos
funcionen y sean
en una comunidad a
efectivos para comunicar
rastreables a nivel local
próxima de rios (IN) –
el riesgo y la resiliencia
(IN-ES) – Registrado
Registrado
(IN-ES-FR) – Registrado
Recapitulación: ¿Cómo puede GNDR continuar e intensificar nuestra colaboración?
Presentación de la nueva plataforma comunitaria (IN-FR-ES) – Participación en línea
Cena fuera del hotel- Transporte proporcionado

Día 4: Comunicar
Viernes 25 de mayo
Hora
08.30 – 09.00

Sesión
Presentaciones de miembros y reflexión

09.00 – 10.30

Visión de primera línea: funciones en el ámbito global (IN-ES-FR) Participación en
línea
Descaso
Actividades en curso: Rincón de los oradores; Vídeos de miembros; Conocer gente
de todo el mundo
Sesiones de secretaría dictadas en paralelo
Cómo elaborar una Cómo diseñar una
Cómo optimizar las Capacitación:
propuesta exitosa
campaña nacional
campañas con
Intermediación de
(IN-FR-SP)
(IN)
ayuda de los
alianzas
medios sociales
Dirigida por la
(FR-IN) )
organización
Participación en
“Partnership
línea
Brokers
Association”
(IN)

10.30 – 11.00
11.00 – 12.30

12.30 – 13.00
13.00 – 14.00

Recapitulación y cierre (IN-FR-ES)
Almuerzo en el hotel

