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Antecedentes 
 
Tras casi veinte años de trabajo/presencia de ECHO en América del Sur es importante hacer 
una retrospectiva sobre la contribución que han tenido las acciones de Reducción del Riesgo 
de Desastres (RRD) realizadas por ECHO y sus socios, y fomentar la reflexión sobre cómo lograr 
un apoyo más efectivo, obtener un mayor impacto en las acciones, y contribuir a mejorar la 
resiliencia en cada país en línea con las prioridades del Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030. 
 
 
Objetivo  del taller 
 
Los dos objetivos principales del taller son: 

1) Determinar el impacto de ECHO y sus socios en la región durante los últimos años en la 
temática de reducción del riesgo de desastre, y 

2) Definir el valor añadido que se espera de la cooperación de ECHO en la temática de la 
reducción del riesgo de desastres para el futuro y sus aportes al Marco de Sendai. 

 
De igual manera, se espera con este taller promover la coordinación, sinergias e intercambios 
entre los diferentes actores de la región.  
 
El enfoque del taller será trabajar sobre los dos objetivos a través de discusiones sobre la 
sostenibilidad y replicabilidad de las acciones en los siguientes temas: 

1) Educación, 
2) Medios de vida, 
3) Riesgo urbano, y 
4) Relación entre la respuesta a emergencias y preparación a desastres. 

 
La discusión de cada tema deberá centrarse en el impacto/ valor añadido que ha tenido ECHO 
y lo que se espera a futuro en: 

 Nivel comunitario, 
 Nivel institucional,  
 Regional.  

 
 
 
NOTA: En este taller se utilizarán los insumos del trabajo previo en base a los mismos objetivos 
discutidos en los talleres nacionales de Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.  


