Taller Nacional para el Desarrollo de Marco Nacional de Planificación
Pre Desastre de la Recuperación
Tegucigalpa, Honduras, junio 12-13, 2013
Agenda

Miércoles 12 de junio
Hora

Actividad

Responsables

08:30 a 09:15

Inscripción y apertura del Evento

Carlos Benítez, PNUD
Víctor Ramírez, CEPREDENAC
Julio García Vargas, UNISDR
Julio Raudales, SEPLAN
Lisandro Rosales, COPECO

09:15 – 9:45

Introducción a la Recuperación

Julio García, UNISDR
Xavier Hernández, PNUD CPR

09:45 a 10:00

La recuperación en el contexto de la PCGIR y la
actualización del PRRD.

Víctor Ramírez, CEPREDENAC

10:00 a 11:00

Avances de Honduras en los procesos de
recuperación.
a. Proyecto Piloto PNUD Honduras
b. Estructura institucional utilizada para la
articulación y coordinación de las
acciones.
c. Marco Jurídico para la RT en Honduras,
avances y retos
d. Mecanismos de financiamiento
e. Recuperación desde una perspectiva
local. Ley de Municipios.

PNUD Honduras
COPECO
SEPLAN
AMHON

11:00 a 11:15

Coffee Break

11:15 a 13:00

Desarrollo de Marcos Nacionales de
Recuperación; Ejemplos Sectoriales
Trabajo en grupos: Análisis de aspectos críticos,
oportunidades y recursos disponibles para el
establecimiento de Marco Nacional de
Recuperación que incluya Rehabilitación,
Transición de la respuesta y recuperación
temprana, Reparación o reconstrucción y
Transformación
Los grupos se organizarán alrededor de 3 temas:

UNISDR/CEPREDENAC
COPECO/SEPLAN/PNUD

Marco normativo y operativo general
(gobernanza de la recuperación)
Funciones y responsabilidades
institucionales.
Mecanismos necesarios (financiero, de
coordinación y planeamiento,
asociaciones público privadas,
participacion y transparencia entre
otros)
13:00 a 14:00

Almuerzo

14:00 a 14:30

Financiamiento para la recuperación

UNDP (Early Recovery Program)
BM-COPECO-SEPLAN
SEFIN

14:30 a 15:00

Análisis del impacto económico (Índice del riesgo
climático en Honduras)

SEPLAN

15:00 a 17:00

Trabajo en Grupo
Hacia la construcción del MNR y su vinculación
con Marcos Normativos y legales actuales

COPECO/SEPLAN/PNUD

Sobre la base del trabajo en grupo anterior,
realizar una identificación preliminar de:
Marco general (visión, principios y
arreglo institucional necesario).
Vinculación con Marcos Normativos y
legales actuales
Ejes y arreglos transversales o
multisectoriales (género e inclusión,
medios de vida, ambiente, entre otros).

Jueves 13 de junio
09:00 a 11:00

Trabajo en Grupo
Funciones y responsabilidades sectoriales y
territoriales en (basado en estructura de la
PCGIR):
a) Recuperación de la infraestructura física
y productiva
b) Recuperación de la infraestructura social
c) Recuperación con criterios ambientales
d) Gestión territorial y gobernanza de la
recuperación
(para este ejercicio se usará los contenidos
propuestos en el documento regional)

11:00 a 11:15

Coffee Break

11:15 a 12:00

Trabajo en grupo/Acuerdos
Programa de trabajo para el desarrollo de los
MNR
Relación con la política y la planificación
nacional de la GIRD.
Validación de los “pasos” para la
construcción del MNR
Identificación de calendario y
responsabilidades.

12:00– 1:00 pm

Cierre y entrega de certificados

Con base en reflexiones de la sesión
previa y experiencias presentadas el
día anterior

