Formación en Recuperación Temprana
Bogotá, 28-29 de abril 2015
Objetivo general
Fortalecer el marco conceptual y de actuación de la Recuperación Temprana (RT) en contextos
de emergencias complejas y de transición y aportar al debate sobre el rol de la Recuperación
temprana en un eventual postacuerdo en Colombia.

Resultados esperados
1. Marco conceptual y operativo apropiado por los puntos focales de los Equipos Humanitarios
Locales (EHLs), clústers y por el grupo de trabajo de RT que permita fortalecer la dinámica de
coordinación de la Recuperación Temprana en Colombia.
2. Herramientas de transversalización del enfoque y marco programático de la recuperación
temprana socializado e intercambiado que permita enriquecer el conocimiento sobre la
actuación de la Recuperación temprana en emergencias y en contextos de transición.
3. Poner a disposición el valor añadido de la RT en el contexto de la coordinación humanitaria e
institucional para la transición en un eventual postacuerdo en Colombia.

Fechas
El taller tendrá una duración de 16 horas durante dos días. Las fechas son el 28 y 29 de abril del
2015.

A quien va dirigida
El taller va dirigido a miembros de los Clúster (2 por Clúster y 10 por el GT de RT), a los Equipos
Humanitarios locales (2 por EHL) y a diferentes actores clave de la institucionalidad y donantes.
Las personas de los clústers y de los EHL que asistan al taller se convertirán en puntos focales de RT
a nivel tanto de los clúster como de los EHL. Estas personas serán las que darán seguimiento a las
prioridades del grupo de trabajo y de la Red de RT y asegurarán la transversalización del enfoque
en los mecanismos diversos de planeación de la arquitectura humanitaria.
Total participantes: 55 personas.

Metodología
El objetivo de la formación es hacer un taller de 16 horas teórico-práctico que permita que los
asistentes se familiaricen con los conceptos de la RT y la transversalización del enfoque pero
también conozcan el marco programático y de coordinación de la Recuperación Temprana.
El taller debe permitir aportar elementos concretos y contextualizados sobre qué es la Recuperación
temprana en Colombia (en contextos de desastres y de conflicto armado) y cómo se transversaliza
en el ciclo de la programación humanitaria (se revisarán las diferentes apuestas que ya tiene el grupo
de trabajo en Colombia) y los mecanismos de asistencia y coordinación posibles y existentes.
La formación buscará también aportar algunos elementos programáticos básicos sobre medios de
vida (y rehabilitación de infraestructura), gobernabilidad en crisis y resiliencia que aporten a
comprender mejor qué acciones pueden ayudar a facilitar la recuperación temprana de las
comunidades en contextos de crisis y postcrisis, enfatizando en el enfoque de salvar vidas pero
también en el enfoque de salvar medios de vida. Lo anterior, desde el contexto de intervención en
emergencias complejas pero también desde la perspectiva de las soluciones sostenibles para
poblaciones víctimas.
Finalmente, el taller buscará aportar al debate sobre el rol de la comunidad humanitaria y la
recuperación temprana en la implementación temprana de un eventual acuerdo de paz.
Como productos específicos del taller, se dejará un material pedagógico sobre recuperación
temprana, pero también se buscará identificar elementos concretos para enriquecer y actualizar los
términos de referencia del grupo de trabajo de RT y se dará elementos para conformar la RED de
RT integrada por los diferentes puntos focales tanto a nivel de los clústers como de los EHL.

Agenda de trabajo
DIA 28 de abril
MAÑANA
08h00- 08h30 Saludo de Jahal De Meritens - Coordinador del Clúster Global de RT e Instalación del
evento por parte del coordinador humanitario del Sistema de Naciones Unidas (SNU) Fabrizio
Hochschild y el Director País de PNUD Arnaud Peral
08h30- 08h45 Presentación del taller: objetivos, participantes y metodología. A cargo de PNUD
08h45-09h45 Conceptualización general: qué es la Recuperación temprana y la resiliencia. A cargo
de Charles Von Huff.
09h45-10h30 Principales recomendaciones sobre la Recuperación Temprana desde el IASC. A cargo
de Charles Von Huff
10h30-10h45 Refrigerio
10h45-11h15 Algunas lecciones aprendidas sobre la Recuperación Temprana en diferentes
contextos. A cargo de Charles de Von Huff
11h15-11h45 Principios rectores de la recuperación temprana y elementos clave de la programación
humanitaria. A cargo de Charles Von Huff
11H30-12h30 Elementos de coordinación para la RT y sobre un eventual trabajo en red (Clúster,
RED intersectorial, ERAs). A cargo de Charles Von Huff
12h30- 14h00 Almuerzo

TARDE
14h00-15h30 Socialización de herramientas de transversalización del enfoque de RT en procesos
de planeación y programación y difusión del marco programático de la RT. A cargo de Charles Von
Huff
15h30- 16h15 Avances y retos de las Soluciones sostenibles a nivel global y en Colombia- ACNUR y
PNUD Colombia
16h15- 16h30 Refrigerio
16h30- 18h00 Presentación y revisión de los TORS del grupo de trabajo de Recuperación Temprana
y de los retos y oportunidades de la recuperación Temprana en el marco de la arquitectura
humanitaria actual. A cargo de PNUD

DIA 29 de abril
MAÑANA
08h00-09h30 Socialización e intercambio de mecanismos y experiencias en recuperación rápida y
sostenible de medios de vida para comunidades resilientes. A cargo de Fabrizio Andreuzzi
09h30- 10h30 Socialización e intercambio de experiencias alrededor de los principios de
gobernabilidad en crisis, gobernabilidad para la paz y resiliencia comunitaria. A cargo de Lurdes
Gómez
10h30-10h45 Refrigerio
10h45- 12h00 Intercambio de experiencias y discusión por mesas de trabajo con ejemplos de caso
para la incorporación de la recuperación temprana en crisis y postcrisis. A cargo de facilitadores y
miembros del Grupo de trabajo RT
12h00- 01h00 Discusión en plenaria y devolución de elementos clave de la programación de la RT y
del enfoque de la Recuperación temprana en programas de emergencia y transición. Presentación
de los temas relevantes para el plan de respuesta rápido del Gobierno. A cargo de Borja Paladini
12h30- 02h00 Almuerzo

TARDE
14h00- 16h30. Mesa Redonda sobre el rol de la comunidad humanitaria en un eventual postacuerdo
y la implementación rápida de los acuerdos de paz.
Ponentes:








Alexandra Guáqueta- Directora Ministerio de postconflicto
León Valencia- Director Fundación Paz y reconciliación ( por confirmar)
Pontus Ohrstedt- Jefe Oficina Coordinador Residente del SNU
Pablo Ruiz- UNDP BBPS Coordinador Regional del clúster de gobernabilidad y construcción
de paz
Gerard Gómez- Director País de OCHA Colombia
Arnaud Peral- Director País PNUD
Moderador: Alessandro Preti- Coordinador del área de paz y desarrollo del PNUD

16h30-16h45 Refrigerio
16h45-18h00 Discusión sobre aportes a los Tors de RT y recomendaciones para el grupo de trabajo
de RT, el EHP y los EHLs y perspectivas de la conformación de la RED de RT- Responsable Grupo de
trabajo RT

Conferencistas






Charles Von Huff. Coordinador inter Agency Early Recovery Advisor- Early
Recovery Global Cluster- Ginebra
Fabrizio Andreuzzi- Programme Specialist, Rapid Response and Preparedness,
Crisis Response Unit, UNDP NY
Pablo Ruiz- Regional Cluster for governance and peacebuilding- BPPS
Lurdes Gomez. Especialista del Programa de Gobierno y Construcción de paz,
Latinoamericana y región Caribe
Borja Paladini. Consultor para el plan de respuesta rápida del Ministerio de
Postconflicto

