Programa de la Cumbre Global
Día 1 - 22 de mayo
9:00-10:30

11:00-12:30

14:00-14:45

Bienvenida y presentaciones (EN-ES-FR)
La conferencia se abrirá con las ponencias de la Presidenta de la Junta Global
de GNDR, y de nuestros anfitriones Mercy Malaysia y el gobierno de Malasia. A
continuación, participaremos en un juego interactivo que permitirá a los
participantes aprender acerca de la red y de los demás.
Aprender juntos: Ejercicio interactivo global (EN-ES-FR)
Se relaciona con el ODS 17
La red de GNDR se compone de 1 000 individuos alrededor del mundo, cada
uno con conocimientos y experiencias únicas que le ayudarán a que su
planificación sea más eficaz. En esta sesión interactiva, los participantes
podrán plantear los retos que experimentan en su trabajo y ofrecer una
colaboración abierta de soluciones y consejos de todo el mundo, replicando
nuestra nueva plataforma de aprendizaje en línea. Los usuarios pueden
compartir sus lecciones aprendidas para ayudar a los demás, convirtiéndose en
'contribuyentes de oro', y competirán en sus mesas para ofrecer el mejor
consejo a sus compañeros.
Herramientas y modelo CBDRM inclusivos (ES-EN)
Se relaciona con los ODS 5, 10 y 11
El modelo y metodología inclusivo y resiliente de la gestión del riesgo de
desastres basado en la comunidad trata de los grupos vulnerables, como ser
las personas con discapacidad, el género, los mayores de edad, los
inmigrantes, etc. Esta sesión analizará un modelo participativo con indicadores
y herramientas de gestión. Centrándose en enfoques inclusivos de la RRD, se
reflejará en la importancia de la educación formal y no formal de las propuestas
de RRD y del desarrollo sostenible.

Asegurar prácticas constructivas más seguras: una clave
para la Reducción del Riesgo de Desastres (EN-FR)
Se relaciona con los ODS 9 y 11
Esta sesión se centrará en las experiencias y lecciones de la promoción de
prácticas de construcción más seguras, con un énfasis particular en el
monitoreo y en asegurar resultados e impactos. Se discutirán y destacarán los
elementos críticos para garantizar la seguridad de la construcción de edificios.
Esta sesión procurará aportar lecciones de otros países.

Fortalezas y retos de una red regional - Cooperación SurSur (FR-EN)
Se relaciona con el ODS 17
La gestión de redes revela una complejidad de acuerdo con su estatus y visión
de cada miembro. Por ello, es importante que los miembros compartan sus
experiencias con un espíritu de “colaboración” en torno a los eventos
relacionados con los temas reducción de desastres. Los miembros comunican
sus actividades con el fin de compilar las mejores prácticas a través del
monitoreo de datos para una futura reproducción y difusión entre los miembros.
14:45-15:30

El trabajo en áreas que no son prioridad para los donantes
(ES-EN)
Se relaciona con los ODS 5, 10, 11 y 17
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La paradoja de la cercanía: durante el 2017 Perú se vio afectada por un
fenómeno climático llamado el 'niño costero', que dejó a más de un millón de
personas afectadas y pérdidas económicas de $ 3.1 millones de dólares. Estas
cifras ponen de manifiesto las limitaciones de las políticas de RRD. Trabajar
en esta emergencia en Lima supuso superar la paradoja de la cercanía: para
los cooperantes, Lima debió haber sido responsabilidad de las autoridades, sin
embargo, no asignaron fondos. El gobierno local estuvo presente con recursos
limitados. Como resultado, una parte de la población quedó desprotegida.
Pusimos en marcha 'la chanchita' (reuniendo fondos de diversas partes), que
representa el total de los esfuerzos de las universidades e instituciones
académicas, organizaciones sociales y pequeños donantes, para poder prestar
apoyo humanitario.

¡El poder de las niñas! La integración de las niñas en la
Reducción del Riesgo de Desastres (EN-FR)
Se relaciona con los ODS 5 y 11
Esta presentación describirá el concepto de la integración de las niñas como un
grupo único dentro del marco más amplio de la reducción del riesgo de
desastres. Vamos a empezar por presentar el fundamento de esta integración
al analizar por qué las niñas deben ser consideradas diferentes a las mujeres,
así como a los niños o chicos. Esta visión general alude a la noción de
interseccionalidad de género y edad, y a la necesidad de crear vías inclusivas
para involucrar a los grupos vulnerables. La presentación seguirá definiendo
enfoques para la integración, así como enmarcando las acciones o actividades
para este fin. La presentación sirve entonces para presentar una breve
discusión de las oportunidades para facilitar la integración de las niñas en la
reducción del riesgo.

Involucrar a los trabajadores sanitarios de la comunidad en
la Gestión del Riesgo de Desastres (estudio de caso del
distrito Dera Ismail Khan, de PAKISTÁN) (EN-ES)
Se relaciona con los ODS 3 y 11
Con apoyo financiero del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la
Seguridad de los Seres Humanos (FFNUSH), el Departamento de Salud del
Distrito D I Khan y la OMS, se propusieron fortalecer las capacidades de los
trabajadores sanitarios de la comunidad (CHW, por sus siglas en inglés) para
promover la cultura de la RRD como enfoque proactivo. Titulado, “Gestión del
Riesgo de Desastres enfocada en la salud”, se llevaron a cabo una serie de
actividades para fortalecer las capacidades de los CHW. Trabajando
estrechamente con la Autoridad de Gestión de Desastres del Distrito y el
Servicio de Salud, 40 formadores expertos ofrecen ahora servicios de
formación (en la reducción de riesgo de desastres basada en la comunidad y
en la respuesta a emergencias) no sólo a sus comunidades y servicios de
salud, sino también a los distritos circundantes. La sesión se centrará en el
enfoque que se ha seguido, en las lecciones aprendidas, asegurando la
sostenibilidad y las medidas de seguimiento para movilizar más recursos para
el desarrollo de comunidades resilientes a los desastres, centrados en la salud
a nivel de base.
15:50-16:30

La integración del género en GNDR: sin dejar a nadie atrás
(EN-ES-FR)
Se relaciona con los ODS 5 y 11
Farah Kabir, es la presidenta de la Junta Global de GNDR y directora nacional
de ActionAid Bangladesh. Ella ganó anteriormente el premio nacional Nawab
Ali Chowdhury (en el año 2012) por su importante contribución al
empoderamiento de la mujer, y tiene una amplia experiencia en gobernanza y
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en género. En esta sesión se analizará cómo los miembros pueden afrontar la
incorporación del género a través de sus estructuras de gobernanza con el fin
de asegurar que se escuchan las voces de las mujeres y que se observan sus
esfuerzos de RRD.

Perspectivas locales y experiencia vivida: la resiliencia en
las crisis prolongadas de la región árabe (AR-EN)
Se relaciona con los ODS 11 y 16
Las mujeres de los programas de ActionAid en la región árabe, incluidos los
refugiados, ofrecerán sus perspectivas sobre las crisis prolongadas en las que
viven. Ellos ofrecerán algunos principios para el fortalecimiento de la resiliencia
en crisis prolongadas y pedirán a la audiencia que reflexione sobre estos
principios a medida que escuchan las experiencias vividas por las mujeres.

Adaptación al Cambio Climático y Gestión del Riesgo en
África (EN-ES)
Se relaciona con el ODS 13
El cambio climático plantea graves amenazas para el crecimiento económico
sostenido y la reducción de la pobreza, la calidad de vida, y la estabilidad
política en el mundo. Según el IPCC (por sus siglas en inglés), África es el
continente más vulnerable al cambio climático y a la variabilidad del clima; y la
situación se agrava por la interacción de múltiples tensiones que ocurren a
distintos niveles, exacerbada por la baja capacidad de adaptación. La sesión
de presentación sobre la adaptación al cambio climático y gestión de riesgos
en África, y sus diversas sesiones de grupo, ayudarán a presentar análisis de
situaciones, recomendaciones y lecciones aprendidas desde la práctica, para
analizar las repercusiones de nuestro conocimiento al cambiar los riesgos
climáticos por gestión de riesgos.
16:30-17:00

Recapitulación: ¿Cómo puede seguir GNDR reforzando la
facilitación del aprendizaje? Introducción a la estrategia de
aprendizaje (EN-ES-FR)
Esta sesión proporcionará oportunidades para que los participantes compartan
lo que han aprendido durante el día. En ella también se presentará la estrategia
de aprendizaje de GNDR.

Noche
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Fiesta de la ruptura del ayuno
Noche cultural en el hotel

Día 2 - 23 de mayo
9:00-12:30

14:00-15:00

15:00-16:10

16:30-17:00

Visita guiada a estructuras gubernamentales cercanas de
RRD y a actividades comunitarias
Se relaciona con los ODS 6, 7, 9, 11 y 17
Durante esta visita de medio día vamos a aprender más acerca de las políticas
de gestión del riesgo de desastres y del medio ambiente en Malasia: vamos a
visitar el centro de mando del estado de Selangor, una agencia subnacional en
el estado de Selangor, y a aprender más sobre la iniciativa SMART de
Selangor, que tiene como objetivo aprovechar la tecnología para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos en diversos ámbitos.
Reflexión sobre la visita (EN-ES-FR)
¿Qué nos llevamos de nuestras visitas de la mañana? ¿Cómo podemos
cambiar nuestro trabajo a la luz de lo que hemos aprendido? ¿Cuál será
nuestro primer paso cuando volvamos a nuestras oficinas para comenzar a
aplicar las lecciones que hemos observado? Una discusión facilitada nos
ayudará a identificar lecciones y acciones como red y como individuos.
Conozca a sus Representantes Regionales (EN-ES-FR)
Se relaciona con el ODS 17
En estas sesiones, que se dividen por regiones (América, Asia / Pacífico y
África occidental y central), los miembros tendrán la oportunidad de plantear
sus preguntas a las personas que los representan en la Junta Global y en los
Grupos Consultivos Regionales. Los miembros pueden obtener más
información sobre los antecedentes de sus representantes, lo que les motiva, y
su visión de GNDR para los próximos años. ¿Tiene una pregunta candente
acerca de su región que le gustaría formular? ¿Está confuso/a sobre quién es
su miembro de la Junta o cómo ponerse en contacto con ellos? ¡Esta es la
sesión para usted!

Recapitulación: la retroalimentación de cada región
Después de la sesión 'Conozca a sus representantes’, los Coordinadores de
Desarrollo Regional y los miembros de la Junta responderán a todos con un
resumen de los principales puntos de discusión que surgieron en sus salas.
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Día 3 - 24 de mayo
9:00-10:30

Lecciones aprendidas y principios de colaboración entre
múltiples partes interesadas: un estudio de caso de buenas
prácticas presidido por la organización Partnership Brokers
Association (EN-ES-FR)
Se relaciona con el ODS 17
Este panel será presidido por Michelle Halse de Partnership Brokers
Association y procederá a examinar y analizar una asociación exitosa en la
RRD llevada a cabo por Humanitarian Leadership Academy, Unilever, y otros
varios socios del gobierno local, la academia y la sociedad civil. Michelle nos
ayudará a examinar cuáles fueron los factores críticos de éxito en la asociación
y los desafíos durante el camino, así como a analizar las motivaciones y
perspectivas de los distintos socios.

11:00-12:30

Meta E del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo
de Desastre: diseñar una estrategia colaborativa de RRD
(EN-ES-FR)
Se relaciona con los ODS 11 y 17
El objetivo E del Marco de Sendai para la RRD requiere el aumento sustancial
en el número de países con estrategias nacionales y locales de RRD. Estas
estrategias sólo fortalecerán la resiliencia de los más vulnerables si son
informadas por las prioridades y capacidades de quienes viven el riesgo - las
comunidades locales. La sociedad civil tiene un papel que desempeñar en el
trabajo con el gobierno para asegurar que estas estrategias de RRD están bien
informadas y ejercen un impacto. En esta sesión se discutirá el progreso global
en la consecución del objetivo E del Marco de Sendai; se compartirán
problemas, puntos de entrada y consejos para que la sociedad civil se
involucre en el proceso de planificación; y se proporcionará una oportunidad
para que 'nos pongamos en los zapatos' de los gobiernos y de las OSC, de
modo que nos ayude a pensar en cómo podemos colaborar juntos de manera
efectiva.

Capacitación: negociación de alianzas, dirigida por
Partnership Brokers Association (EN-ES)
Se relaciona con los ODS 11 y 17
Michelle Halse, de Partnership Brokers' Association, presentará esta sesión
que le dará a los miembros una mejor idea de lo que es necesario para
negociar alianzas exitosas. Michelle recorrerá los pasos del ciclo de asociación
y animará a los miembros a pensar en los desafíos de las asociaciones y en
ejemplos de buenas prácticas, así como en lo que se necesita para asociarse
con eficacia. También habrá algo de tiempo para que los miembros realicen su
propia reflexión acerca de la mentalidad y habilidades necesarias para las
asociaciones.
14:00-15:30

Capacitación: negociación de alianzas, dirigida por
Partnership Brokers Association (EN-ES)
Se relaciona con los ODS 11 y 17
Michelle Halse, de Partnership Brokers' Association, presentará esta sesión
que le dará a los miembros una mejor idea de lo que es necesario para
negociar alianzas exitosas. Michelle recorrerá los pasos del ciclo de asociación
y animará a los miembros a pensar en los desafíos de las asociaciones y en
ejemplos de buenas prácticas, así como en lo que se necesita para asociarse
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con eficacia. También habrá algo de tiempo para que los miembros realicen su
propia reflexión acerca de la mentalidad y habilidades necesarias para las
asociaciones.
14:00-14:45

Potenciar el poder de las asociaciones locales para influir
en las leyes de RRD: el uso de Juntas Vecinales (EN-FR)
Se relaciona con los ODS 11 y 17
Development Network of Indigenous Voluntary Associations (DENIVA) es una
organización red de Uganda fundada en 1988 por 21 ONG, que actualmente
cuenta con más de 700 ONG ubicadas en todas las regiones del país. DENIVA
utiliza Juntas Vecinales como su enfoque para proporcionar una plataforma a
las comunidades indígenas para la reflexión, voz y acción colectiva para hacer
frente a las preocupaciones locales. Las intervenciones están en las áreas
temáticas de la reducción del riesgo de desastres, la gobernanza democrática y
los medios de vida sostenibles. Esta sesión incluirá una discusión sobre cómo
las Juntas Vecinales han catalizado las labores de incidencia de la Ley de la
RRD en Uganda, y las lecciones aprendidas de otros países que quisieron
replicar estructuras similares.
Establecer redes nacionales para una GNDR más fuerte (ENES)
Se relaciona con los ODS 11 y 17
Esta sesión está pensada para los miembros de la red de GNDR con el
objetivo de fortalecer su capacidad en las estrategias para el establecimiento,
mantenimiento y sustento de redes nacionales viables de GNDR en sus
respectivos países. La sesión contará con presentaciones sobre lo que son las
redes nacionales, sus funciones y por qué son importantes en los países de
miembros individuales; las estrategias para establecer redes funcionales y
viables, y las formas de sostener dichas redes.

14:45-15:30

La comprensión de los impulsores y motivaciones en las
asociaciones de múltiples partes interesadas (ES-EN)
Se relaciona con los ODS 11 y 17
Con el fin de lograr asociaciones eficaces entre múltiples partes interesadas, es
esencial entender sus impulsores de decisiones, así como sus motivaciones
para hacer alianzas. La incapacidad de entender a nuestro socio a menudo nos
lleva a trabajar de manera aislada, lo que reduce la eficacia de acción y afecta
negativamente a las comunidades locales. En esta sesión vamos a identificar y
analizar las motivaciones y limitaciones sobre hacer alianzas, en concreto, con
empresas privadas, la academia y el gobierno. También discutiremos cómo
nuestras percepciones y prejuicios pueden afectar a estas alianzas y vamos a
compartir experiencias positivas sobre la manera de superar esto.

Innovaciones en los servicios de información sobre el
clima, por parte de pequeños Estados insulares en
desarrollo (EN-FR)
Se relaciona con los ODS 11 y 13
La sesión proporciona información clave y prácticas de intercambio sobre la
sensibilización innovadora de base y la coproducción de los Servicios de
Información y Predicción del Clima (SIPC) en los pequeños Estados insulares
en desarrollo, en base a la experiencia de SYAH Cabo Verde. La sesión se
centrará en el estudio de caso específico de Cabo Verde y mostrará cómo
fomentar la interacción para el clima y el intercambio de conocimientos de la
RRD, y la sensibilización sobre la prevención, centrado en las comunidades.
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15:50-16:30

Hacer de las buenas prácticas sus estrellas de cine: uso
efectivo del video para comunicar el fortalecimiento del
riesgo y la resiliencia (EN-ES-FR)
Se relaciona con los ODS 9, 11 y 17
¿No sería increíble si pudiéramos tener hogares, comunidades y a las
organizaciones trabajando con ellos en las visitas de campo? De esta manera,
podrían aprender sobre enfoques exitosos implementados por otras personas
con problemas similares en contextos similares y, luego debatir la reproducción
de los más adecuados para su contexto. Bueno, ¡podemos hacerlo con videos!
Esta sesión se centra en cómo hacerlo con videos nuevos o ya existentes, de
acuerdo con las directrices elaboradas por el sitio web Good Practices TV.
Después de las directrices y de la presentación de las pautas ilustradas por
videos de ejemplo, los participantes de la sesión compartirán una actividad
interactiva donde utilizarán el video de forma efectiva para promover buenas
prácticas.

Conseguir que las políticas funcionen en el ámbito local, la
toma de decisiones informada por la evidencia (EN-ES)
Se relaciona con los ODS 4, 8 y 11
La formulación de políticas y los poderes de toma de decisiones se concentran
en el nivel alto en la escala de jerarquía, mientras que los riesgos y los
impactos se sienten sobre todo en el otro extremo. Nuestro papel como
sociedad civil es involucrar activamente ambos extremos del espectro
demostrando las pruebas, amplificando las voces de las comunidades y
propiciando un diálogo. La sesión proporciona una visión general de cómo se
ven las políticas y la formulación de políticas desde una perspectiva
comunitaria, y de cómo los expertos, gracias a su experiencia, pueden
contribuir en este proceso. Todos sabemos lo que hay que hacer, sólo tenemos
que alentarnos a hacerlo.

Movilización comunitaria en una localidad ribereña de
Pakistán (EN)
Se relaciona con los ODS 1 y 11
Esta es una historia de Basti Rindan - un pueblo remoto situado en la orilla
derecha del río Indo. En el año 2005 contaba con 300 hogares. A raíz de las
inundaciones extraordinarias del 2010, se derrumbaron casi todas las casas y
se aceleró la erosión del río. La comunidad no tenía ningún sitio donde
reconstruir las casas necesarias. En el año 2013, GNDR lanza Acción en
Primera Línea, y se asocia con la OSC local de desarrollo Pattan (Pakistán),
para movilizar la acción local de las comunidades de la orilla del río. Mientras
que el fatalismo encadena a la comunidad, la erosión se sigue comiendo la
tierra. Para el año 2016, dos tercios de las personas se habían ido del pueblo.
Pero entonces, ocurrió un milagro: un espolón cercano colapsó, inundó un área
enorme y generó protestas por parte de toda la comunidad, en un momento en
que el gobierno de turno estaba bajo una gran tensión. A partir de ese
momento, la sociedad civil comenzó a trabajar para evitar la erosión.
16:30-17:00

Recapitulación: ¿Cómo puede GNDR continuar e
intensificar nuestra colaboración? Presentación de la
nueva plataforma comunitaria (EN-ES-FR)
Se relaciona con el ODS 17
GNDR está entrando en una nueva fase emocionante de colaboración. En el
2018, la Secretaría pondrá en marcha su nueva plataforma comunitaria en
línea, donde usted podrá ponerse en contacto con otros miembros, mantener
conversaciones en grupo, compartir documentos e involucrar a otros en su
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trabajo. ¡Venga y únase a esta sesión para obtener más información sobre
todas las cosas emocionantes que podrá hacer en la plataforma para mejorar
su colaboración con otros miembros!

Día 4 - 25 de mayo
9:00-10:30

Visión de Primera Línea: funciones en la iniciativa global
(EN-ES-FR)
Se relaciona con los ODS 5, 10, 11 y 17
Visión de Primera Línea 2019 combina las lecciones aprendidas por los
miembros de GNDR en la aplicación de programas previos de VPL y Primera
Línea. Mientras que progresan las medidas de un proceso de monitoreo
participativo basado en los ciudadanos en la aplicación del MSRRD y de los
marcos post 2015, la información local de riesgo generada se utiliza en planes
de acción comunitaria para mejorar el bienestar y fortalecer la resiliencia.

11:00-12:30
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En la sesión, los participantes tendrán una experiencia del sondeo de VPL. Un
panel de participantes de VPL y/o Primera Línea discutirán sus diversos
impactos. Los participantes reflexionarán luego sobre qué acciones de
colaboración y contribuciones pueden aportar a la puesta en marcha de VPL
2019, en 50 países prioritarios, y al informe de GNDR en la Plataforma Global
en Ginebra en el año 2019.
Cómo elaborar una propuesta exitosa (EN-ES-FR)
Se relaciona con los ODS 11 y 17
Una propuesta exitosa esboza el plan de la organización ejecutora sobre el
proyecto, aportando amplia información acerca de la intención para su
realización, las formas de gestionarla y los resultados que se obtendrán de él.
Además, existe la necesidad de poder acceder al conocimiento sobre dónde
encontrar la información más relevante y sobre cómo descifrar el panorama del
desarrollo en cambio constante.
Cómo diseñar una campaña nacional de incidencia (EN)
Se relaciona con los ODS 11 y 17
Esta sesión práctica se centrará en el diseño de una campaña de incidencia
eficaz: después de una breve sesión introductoria sobre los elementos y
herramientas que se pueden utilizar para diseñar una campaña exitosa,
trabajaremos juntos en un escenario real para desarrollar una campaña con
base en los hallazgos de Visión de Primera Línea. Vamos a aprovechar la
experiencia y los conocimientos de cada miembro, y los mezclaremos con una
buena cantidad de creatividad y diversión.
Al final de la sesión, habrá conseguido más conocimientos sobre el proceso
para diseñar una campaña de incidencia, y habrá aprendido de los otros
participantes algunas buenas prácticas que podrían replicarse en sus
contextos.
Cómo optimizar sus campañas con los medios sociales (FREN)
Se relaciona con los ODS 11 y 17
Los medios sociales son la herramienta número uno para que las
organizaciones promuevan sus actividades y aumenten su imagen de marca.
Esta sesión esbozará las tendencias más recientes en el desarrollo de

campañas, aumentará la comprensión de los diferentes tipos de medios de
comunicación social, proporcionando orientación y consejos sobre cómo utilizar
estos medios con eficacia, pero sobre todo, cómo idear una estrategia con
poca capacidad.

Capacitación: negociación de alianzas, dirigida por
Partnership Brokers Association (EN)

12:30-13:00
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Se relaciona con los ODS 11 y 17
Michelle Halse, de Partnership Brokers' Association, presentará esta sesión
que le dará a los miembros una mejor idea de lo que es necesario para
negociar alianzas exitosas. Michelle recorrerá los pasos del ciclo de asociación
y animará a los miembros a pensar en los desafíos de las asociaciones y en
ejemplos de buenas prácticas, así como en lo que se necesita para asociarse
con eficacia. También habrá algo de tiempo para que los miembros realicen su
propia reflexión acerca de la mentalidad y habilidades necesarias para las
asociaciones.
Recapitulación y cierre (EN-ES-FR)
Después de un tiempo de reflexión personal sobre lo que hemos logrado
durante la semana, vamos a escuchar a los representantes de GIZ, la Agencia
de Desarrollo de Alemania, así como al Director Ejecutivo de GNDR, sobre el
futuro de la red y los roles que podemos jugar. A continuación almorzaremos y
luego emprenderemos el regreso.

