Encuentro Nacional de Redes de Gestión de Riesgos y Cambio
Climático
Lima, 16 y 17 de Setiembre
Hotel Sol de Oro, Calle San Martín 305, Miraflores, Lima

CONTEXTO
En el año 2015 se replantearán contenidos clave de la agenda de desarrollo 2015: el marco
internacional para la reducción del riesgo de desastres (Marco de Acción de Hyogo 2 o MAH2), el
tratado de Cambio Climático, los objetivos de desarrollo del milenio y las metas de desarrollo
sostenible. Estos documentos están siendo debatidos en grupos de trabajo, discusiones virtuales y
eventos internacionales. En marzo del 2015 se acordará en Japón Sendai el nuevo marco
internacional para la GRD (MAH2) y en diciembre el Perú será sede de la COP201.
Es importante que estos procesos aborden de manera articulada la gestión del riesgo de desastres
(GRD) y la adaptación al cambio climático (ACC).
Es importante en este proceso de un lado tener en cuenta la perspectiva local y cómo abordarla
de tal manera que impacten y fortalezcan los procesos locales y tener en cuenta las iniciativas que
surjan desde la sociedad civil organizada y redes interinstitucionales.
Ejemplo de lo anterior tenemos:
-

1

El estudio de Visión de Primera Línea - VPL2 que evalúa en el nivel local la percepción del
avance en la implementación de las políticas de GRD.
En el Perú a las GRIDES (redes de GRD y CC) existentes en 12 regiones del país y una en la
macro región nororiente que juegan un papel importante promoviendo la inclusión del
enfoque de GRD en la planificación del desarrollo regional y local, desarrollando
iniciativas de política pública para la GRD, fortaleciendo capacidades locales de

La XX Conferencia Internacional sobre Cambio Climático o vigésima Conferencia de las Partes (COP 20) se
celebrará en Lima, Perú del 1 al 10 de diciembre de 2014. Esta conferencia es organizada por la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), un organismo de la ONU. El objetivo de
la conferencia será concluir un acuerdo mundial para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Del 4 al 7 de octubre se realizará la reunión Pre COP en Caracas, Venezuela.
2
VPL es un proyecto de investigación y acción bianual promovido a nivel internacional por la Red Global
(GNDR), con el objetivo de medir el progreso alcanzado en la implementación del MAH a nivel local. VPL
recoge las percepciones de las comunidades, funcionarios locales y organizaciones de la sociedad civil en los
lugares de mayor impacto por los desastres. Además, destaca los desafíos de la GRD que los actores locales
consideran más significativos para el fortalecimiento de la resiliencia comunitaria. Desde el 2009 VPL se ha
venido implementando contando con la participación de numerosas organizaciones de América, Asia y
África.

-

preparación y respuesta a desastres y promoviendo la participación y la inclusión de la
ciudadanía.
El Grupo Perú COP20 un colectivo de diversos tipos de organizaciones civiles articulados
para aportar con propuestas para un nuevo acuerdo climático global, justo y vinculante.

Complementariamente otra iniciativa enmarcada en estos procesos es el seminario internacional
de ciudades y CC que convocará a alcaldes y que se realizará del 17 al 19 de setiembre en la ciudad
de Lima, se tiene previsto que los alcaldes y público asistente al presente Encuentro Nacional de
Redes de GRD y CC participen también en el mencionado evento.

OBJETIVOS
Fortalecer la GRD a nivel local a partir de un análisis de los avances en la implementación del MAH
y de las políticas de GRD en el país.

PRODUCTOS




Propuestas para fortalecer las redes y las alianzas entre éstas.
Propuestas para fortalecer la GRD en las comunidades mediante la implementación de
políticas públicas e interinstitucionalmente.
Propuestas para fortalecer de la gestión municipal del riesgo enfatizando sobre las
capacidades y la participación local.

PARTICIPANTES







3
4

Redes de GRD y CC: GRIDES, MOCCIC (Movimiento ciudadano frente al cambio climático3),
Grupo Perú COP 204 y GROOTS Perú (Red de mujeres de organizaciones de base).
Redes de municipalidades (AMPE-Asociación de municipalidades del Perú y REMURPE-Red
de municipalidades urbanas y rurales del Perú)
Representantes de Sectores (Economía, Educación, Ambiente, Agricultura, etc.)
Representantes de Gobiernos regionales y locales
ONGs, Agencias de cooperación
Organizaciones sociales de base y líderes comunitarios

Más información en: http://www.mocicc.org/
Más información en: http://grupoperucop20.org.pe/

PROGRAMA
Martes 16 de setiembre*
REUNIÓN INTERNA DE LAS REDES DE GRD Y CC
08:30
12:30

Reunión evaluativa e informativa sobre avances y perspectivas de las redes
Cierre

*A esta reunión interna de las redes se puede participar como observadores previa inscripción a Lorena Cárdenas
(lcardenas@solucionespracticas.org.pe).

Martes 16 de setiembre
14:00
14:30

15:00
17:15

08:30
09:00
09:30
10:00

11:00

12:00
12:30
14:00
14:30
14:45

16:30
17:00

Inscripciones
Inauguración
BLOQUE 1: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE GRD
Presentación de mejores experiencias que hayan contribuido al fortalecimiento comunitario,
municipal o regional
Cocktail
Miércoles 17 de setiembre
Inscripciones
Resumen del día anterior, presentación del programa del día y objetivos
Café
BLOQUE 2: GRD Y ACC EN LA PRÁCTICA
Panel: ¿Cómo articular y fortalecer la GRD y ACC en la agenda de desarrollo local?
MINAM, Secretaría de GRD- PCM, AMPE, MUNIRED y Soluciones Prácticas (Participantes por
confirmar)
Panel: Experiencias y propuestas locales de incidencia
¿De qué manera se han incorporado en las políticas o estrategias nacionales y qué se tendría que
hacer para complementar/continuar el esfuerzo realizado?
¿Cómo contribuir al fortalecimiento de las políticas públicas en GRD y ACC desde la sociedad civil y
por ende a la resiliencia comunitaria?
¿Cómo incidir conjuntamente en los niveles sub nacionales y nacional?
MOCCIC, GRIDES, GROOTS, MCLCP (Participantes por confirmar)
Preguntas y comentarios
ALMUERZO
BLOQUE 3: VOCES LOCALES DESDE LA PRIMERA LÍNEA
Presentación: Percepciones locales sobre la GRD, Visión de Primera Línea
Soluciones Prácticas
Preguntas y comentarios
Trabajo en grupos y plenaria, propuestas para:
 Fortalecimiento de alianzas entre redes
 Fortalecimiento de la GRD comunitaria
 Fortalecimiento de la gestión municipal
Comentarios
Clausura
Cocktail

