Grupo de Coordinaciòn Intersectorial Manta/Portoviejo
Resumen de Reunión- 1 de Septiembre 2016
Agenda
1. Bienvenida y Presentaciones
2. Introducción sobre las nuevas dinámicas de coordinación a los participantes.
Participantes
Gabriela Carrasco (Plan Internacional), Pablo Galarza (OCHA/HAO), Irene Torres (UNICEF),
Sebastián Serrano (OXFAM), María Elena Enríquez (PNUD), María Eugenia Parra (ONU Mujeres),
Laurent Boisson (PMA), Washington Cedeño Robles (CISP), Nancy Eliana Palma (SENAGUA),
Patricia Rojas Solórzano (World Vision), María Concepción Borja (IESS).

3. Presentación de las actividades de transición
2. Introducción sobre las nuevas dinámicas
de coordinación a los participantes.






La reunión intersectorial comenzó
con la presentación de las acciones
que se han tomado desde Quito en
cuanto al proceso de coordinación
una vez que OCHA cambie la
dinámica de coordinación en el hub
Manta/Portoviejo.
Se ha comunicado a los asistentes
que de ahora en adelante, Entre las
principales actualizaciones que se
hizo al equipo humanitario local fue
la explicación de que de ahora en
adelante se cambiará el análisis por
sector por el de ejes temáticos con un
monitoreo remoto desde Quito.

Se ha comunicado que los 9 sectores
de coordinación serán agrupados en
los grupos temáticos de: personas
desplazadas y el otro grupo en temas
de recuperación, el mismo que
incluye reconstrucción de vivienda e
infraestructura,
así
como
recuperación de medios de vida con
el objetivo de poder hacer un mejor
análisis conjunto de la población.

Puntos de acción


Adherir a los socios a esta nueva
experiencia
participativa
de
coordinación.



OCHA
propone
reuniones
quincenales
con
el
grupo
humanitario local para seguir
comunicando las dinámicas y retos a
nivel territorial.



Colocación de puntos focales de cada
una de las agencias en los tres polos
de
coordinación
(Quito,
Manta/Portoviejo, Pedernales) para
asegurar una transición coordinada
en la que se transferirá la
coordinación a PNUD. Este ejercicio
también
será
replicado
en
Pedernales.



Establecer una hoja de ruta clara y un
manual de lecciones aprendidas para
transferir capacidades a actores
nacionales en un dialogo de doble
vía.



El primer grupo temático será
liderado por OIM y el segundo grupo
liderado por PNUD.



Se elaborarán términos de referencia
para definir los roles de los líderes de
grupo temático.



Se convocará a una reunión mensual
con los grupos temáticos y se
compartirá la información socializada
con el Coordinador Humanitario, el
mismo que, mantendrá reuniones
con la Ministra Rosero (MCDS), Cesar
Navas (MICS) y esporádicamente con
cancillería con el objetivo de articular
nuevos espacios y proporcionar
respuestas más oportunas y
eficientes.

