16 A + 1
ESQUEMA DEL ENCUENTRO DE UNIVERSIDADES Y SOCIEDAD CIVIL
(Borrador 0)

Fechas
Lugar
Sede

30 - 31 de marzo de 2017
Manta, Manabí, Ecuador
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Ciudad de Manta)

Convocantes confirmados
1. ASESEC, Asamblea del Sistema de Educación Superior del Ecuador
2. Escuela Politécnica Nacional
3. Universidad Técnica de Ambato
4. Universidad del Azuay
5. Universidad de Cuenca
6. Escuela Superior Politécnica del Litoral
7. Universidad Católica Santiago de Guayaquil
8. Universidad Casa Grande
9. Universidad Estatal de Bolívar
10. Universidad Península de Santa Elena
11. Universidad Laica Eloy Alfaro (ULEAM), Sede del Encuentro
12. Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE
13. Confederación de Organizaciones de la Sociedad Civil
14. OFDA
15. PNUD
16. ECHO
17. Plan
18. CRS
OBJETIVO GENERAL
Construir, de manera colaborativa y a la luz de la experiencia del terremoto del 16 de abril
de 2016, aprendizajes para mejorar el conocimiento y la gobernanza de la gestión de
riesgos, así como la resiliencia de los hogares, las comunidades y las instituciones de los
territorios del país, con enfoque en el conocimiento y la reducción de los riesgos, la
respuesta humanitaria a los desastres y la recuperación.
Objetivos Específicos
1. Reconstruir colectivamente dónde estábamos como país en gestión del riesgo el día del
terremoto del abril 16 en relación con: Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de
Riesgos incluyendo normativa, institucionalidad, relaciones entre conocimiento
científico y decisores; Disponibilidad de fondos y recursos para RD, Respuesta y
Recuperación; Preparativos para la Respuesta, incluyendo Planes de Respuesta;
Planificación de la recuperación, entre otros.
2. Analizar la Respuesta Humanitaria ante los efectos del terremoto del 16 A y sus rélicas, e
identificar las principales fortalezas y debilidades.
3. Analizar el proceso de recuperación e identificar las principales fortalezas y debilidades.
4. Sistematizar los principales aprendizajes y desafíos desde la óptica de los actores no
gubernamentales de RRD, y proponer cómo ir desde los aprendizajes hacia su
implementación.

5. Identificar los desafíos, propuestas y alianzas para mejorar la conribución del sistema de
educación superior a la formación y capacitación, la investigación, y la vinculación para
la RRD.

PROGRAMA DEL PRIMER DÍA
08h30 Inscripción y registro
09h00 Inauguración
 Bienvenida ULEAM
 Alcalde de Manta (por confirmar)
 Representante de sociedad civil de Manabí
 Representante de ASESEC
09h30-10h30 Conferencia Magistral: Hugo Yépez (EPN), Peligro sísmico en Ecuador
(confirmado por el Rector de EPN)
10h30-11h00 Refrigerio
11h00-12h00 Conferencia Magistral: Ricardo Mena1, El marco de RRD y los desafíos en LAC
12h20-14h00 Sesión-Almuerzo con los convocantes. (Conversación sobre algunas acciones
universitarias de cooperación nacional e internacional en RRD, como las iniciativas de la
Universidad de San Marcos, Florida International University, Redes-Alianzas regionales).
14h30: Mesa redonda “Dónde estábamos el día del terremoto”
 Carolina Portaluppi
 Fabricio Yépez
 Blanca Fiallos
 Horacio Belletini
 Asesec
16h00 Refrigerio
16h30 Paneles simultáneos
 Panel de Respuesta
o OFDA
o Cruz Roja
o Carla Morales
o Bomberos
o Asesec
 Panel de recuperación
o PNUD
o Plan
o UE/Echo o contrapartes
o Techo-Hogar de Cristo
o Asesec
18h00 Cierre del día
1

Jefe e la Oficina de la Estrategia Internacional de RRD de NNUU, para las Américas.

PROGRAMA DEL SEGUNDO DÍA
08h30-10h30, Mesas de trabajo (simultáneas) integradas por los participantes:
Aprendizajes y Acciones claves para implementar los aprendizajes
- Mesa con enfoque en la Respuesta Humanitaria
- Mesa con enfoque en la Recuperación
10h30 Refrigerio
11h00 Plenario de presentación del trabajo de las Mesas
13h00 Cierre del encuentro

COMPROMISOS DE LOS CONVOCANTES
 Preparar infografías sobre aspectos como: a) Temas o Acciones relacionados con la
gestión de riesgos trabajados por la entidad o en los que ha participado en el país, (en el
caso de Universidades pueden ser proyectos o acciones cumplidas por sus estudiantes,
profesores o investidagores), b) Participación en las acciones de Respuesta asociadas al
terremoto de abril 16, y c) Participación en las acciones de Recuperación
 Enviar al evento a personas que estuvieron involucradas de una u otra manera en las
acciones de Rspuesta y Recuperación o en proyectos de formación-capacitación,
investigación o vinculación, asociados a la gestión de riesgos.
Se sistematizarán los resultados del trabajo de los participantes (como insumos para una
agenda de RRD en programas de formación y capacitación, investigación, y vinculación).

NOTA: En la siguiente semana habrá una nueva versión de este documento, actualizada y
desarrollada.

