Red Global
De Organizaciones de la Sociedad
Civil para la Reducción de Desastres

Caracas 13 de julio de 2011.
Señores (as):
Reciban nuestro cordial saludo en ocasión de invitarles a participar en el Taller Nacional “Si no
Unimos Nuestras Manos”: Gobernabilidad Local del Riesgo de Desastres, en el cual se
presentarán los resultados del Proyecto “Visión de Primera Línea” (VPL 2011), impulsado en
Venezuela por el Grupo Social CESAP y la Red Global de ONG para la Reducción del Riesgo
de Desastres.
"Visión de Primera Línea", involucró a las comunidades en riesgo y a funcionarios de los
gobiernos locales, en la medición de los avances de las prioridades establecidas en el Marco
de Acción de Hyogo 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades
ante los desastres, acordado por las Naciones Unidas y adoptado por más de 168 países de
todo el mundo, incluyendo Venezuela. A diferencia de VPL 2009, VPL 2011 se enfocó en
evaluar los avances en la aplicación de la prioridad 1 del Marco de Acción de Hyogo (MAH),
Gobernabilidad Local. Este proyecto de investigación-acción, se llevó a cabo
simultáneamente en 69 países a nivel mundial y sus resultados fueron compartidos
internacionalmente, a través de un Informe Global, durante la reunión de la Plataforma Global
para la Reducción del Riesgo de Desastres de las Naciones Unidas (ONU EIRD), celebrada en
Ginebra, en mayo del 2011.
El Taller Nacional “Si no Unimos Nuestras Manos”: Gobernabilidad Local del Riesgo,
tendrá como objetivos:
1. Presentar los resultados de “Visión de Primera Línea” a una amplia gama de partes
interesadas;
2. Discutir y recibir retroalimentación de los participantes del taller sobre los resultados del
proceso de revisión;
3. Explorar las implicaciones de “Visión de Primera Línea” para mejorar los resultados a
nivel local, en la promoción de la resiliencia ante desastres.
4. Elaborar recomendaciones de política para avanzar a los niveles nacional, regional e
internacional en el tema de la Reducción del Riesgo de Desastres.
Su participación es extremadamente valiosa para nosotros, por tal razón esperamos contar
usted ese día. Le agradecemos confirmar su asistencia por los teléfonos: 0212-8627423 y
0412-9392914.
Atentamente,
Lic. Abelina Caro ILarraza
Oficial del Proyecto “Visión de Primera Línea”
Red Global de ONG para la Reducción del Riesgo de Desastres
CESAP-Organización Coordinadora Nacional

