PROGRAMA IBEROAMERICANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL
DESARROLLO – CYTED

RIFOREDEx
RED IBEROAMERICANA PARA LA FORMACIÓN DE COMUNIDADES RESILIENTES
ANTE RIESGOS Y DESASTRES POR EVENTOS NATURALES EXTREMOS

PROGRAMA DETALLADO DE LA 1RA. REUNIÓN DE COORDINACIÓN
VIRTUAL DE LA RED RIFOREDEx
Día: 14 de enero 2021 / Hora: 10 am a 11.30 am GTM Cuba
Apertura: 10.00 horas
Moderador: Dámaso R. Ponvert Delises / Coordinador
10.00 – 10.10: Presentación de la reunión por el Coordinador de la Red / Dr. Dámaso R. Ponvert
Delisles (Presenta la reunión, sus objetivos, el programa detallado y los asistentes (Responsables
de Grupos Nacionales, Miembros del Grupo Honduras e Invitados).
1. Presentación, discusión y adopción de documentos rectores de la red / 10.10 – 10.30
• 1. Proyecto actualizado de la Red RIFOREDEx (Datos técnicos y administrativos, Presupuesto
para 1er año; Grupos participantes; Resumen ejecutivo de la propuesta y Memoria técnica) /
Sugerencias: Actualizar la membresía oficial de los GN
• 2. Funciones de los coordinadores de acciones del programa CYTED / Sugerencias:
• 3. Metodología y Plan de trabajo para el 1er. Año / Sugerencias: Selección de Comunidades
objetivo, Diagnóstico; 1ra Intervención y 1er Ciclo de Talleres (Grupales y de Capacitación
comunitarios) 1ra. Monografía grupal (Estado del Arte del conocimiento T-P-A-T-A sobre
RC).
• 4. Presupuesto para el primer año / Sugerencias: cada GN gestionar financiamiento no
imputable a los capítulos del CYTED (250 usd x año) para apoyo a las actividades de
Investigación y logísticas.
• 5. Tipología de reuniones, talleres, cursos y seminarios de la Red RIFOREDEx / Sugerencias:
Reuniones de Coordinación, 2 Tipos de Talleres (Grupales y de Capacitación Comunitarios
(en función de los resultados de las evaluaciones de la RC); 2 Tipos de Cursos (Formación
de Líderes y Capacitación internacionales); Seminarios internacionales.
• 6. Esquema de celebración de reuniones, talleres, cursos y seminarios de la Red RIFOREDEx
/ Sugerencias: Contenidos, sedes y fechas.
• 7. Aspectos clave de las Normas Financieras aplicables en el programa CYTED para la
movilidad internacional / Sugerencias:
• 8. Esquema de movilidad general e intergrupal de la red / Sugerencias: los RGN deben
enviar sus esquemas de movilidad para el 1er año.
• 9. Lista de entregables de la Red a la Secretaria General del Programa CYTED / Sugerencias:
Responsabilidad de los GN (Artículos, Monografías, Papers), Responsabilidad del
Coordinador (el resto)
Procedimiento: El coordinador enuncia los documentos en el orden dado y solicita criterios de los
RGN.

2. Presentación, discusión y adopción de las estrategias de trabajo común de la red / 10.30
– 11.00
• 1. Estrategia para la vinculación del sector empresarial y captación de fondos de la Red
RIFOREDEx / Sugerencias: Participación de empresas como socios (apoyo a
capacitación y financiación); Participación de otras entidades públicas o privadas sin
ser socios (financiación adicional o aportes en especie).
• 2. Estrategia para la formación y capacitación de actores de la Red RIFOREDEx /
Sugerencias: Tipos, contenidos, y fechas
• 3. Estrategia para la difusión y transferencia de resultados de la red RIFOREDEx /
Sugerencias: Principales resultados (Metodologías, Indicadores, Procedimientos) y
Otros Resultados.
• 4. Estrategia de sostenibilidad y viabilidad técnica y económica de la red RIFOREDEx una
vez finalizado el apoyo del CYTED / Sugerencias: Acciones previas a la conclusión de
la red (Creación de la Red de Comunidades y Actores por a Resiliencia); Acciones
posteriores (Aplicación SIG-WEB, Libro Nuevos enfoques sobre RC en Iberoamérica;
Declaración bianual de CR, Líderes Formadores).
Procedimiento: El coordinador enuncia los documentos en el orden dado y solicita criterios de los
RGN.
3. Presentación, discusión y aprobación del documento “Metodología y la herramienta para
la medición de la resiliencia comunitaria ante desastres de la red RIFOREDEx” / 11.00 –
11.25 / Sugerencias:
Procedimiento: El coordinador enuncia los documentos en el orden dado y solicita criterios de los
RGN.
4. Conclusiones de la 1ra. Reunión de Coordinación Virtual a cargo del Gestor del Area no. 4
del Cyted (dr. Alberto Yanosky) y el Coordinador de la Red (DrDr. Dámaso R. Ponvert Delisles
Batista) / 11.25 – 11.30
Notas de interés:
1. Esta reunión denominada como 1ra. Reunón de Coordinación Virtual, es una variante
alternativa de la 1ra. Reunión de Coordinación Presencial prevista para celebrarse inicialmente
en febrero o marzo de 2021 en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
2. Dada la cantidad de documentos y asuntos a analizar, discutir y aprobar en esta 1ra. Reunión
de Coordinación Virtual, hemos considerado mantener en el plan de trabajo la 1ra. Reunión de
Coordinación Presencial para, si fuere necesario, abordar aquellos aspectos que requieran de un
análisis colectivo de mayor alcance cuando la situación epidemiológica internacional lo permita.
3. Para facilitar el desarrollo de la 1ra. Reunón de Coordinación Virtual, se enviarán los
documentos que serán sometidos al análisis y discusión de los participantes en tres archivos
independientes que se corresponden con los puntos 1, 2 y 3 contenidos en este programa.
4. La idea es que los participantes estudien y analicen los documentos y preparen con tiempo las
observaciones y comentarios que van a realizar de cara a racionalizar el tiempo previsto (1 hora y
30 minutos).

DrC. Dámaso R. Ponvert Delisles Batista
Coordinado Red RIFOREDEx

Dada en La Habana a los 3 días de diciembre 2020.

ACUERDOS

