
Mayo 28, 2020

17h00 – 18h00 (CET)

10h00 – 11h00 Panamá

09h00 – 10h00 Guatemala / El Salvador

Programa:

• Introducción 

• Aportación conceptual en el nexo

• Estudio de caso de Cruz Roja, El Salvador

• Estudio de caso de Asociación Vivamos 

Mejor Guatemala

• Discusión 

Registración y contacto:

Inscripción:
https://drrplatform.org/events/

Enlace directo:
https://meet.helvetas.org/maya.wolfensb

erger/JVK3KPPT

Más información: 

maya.wolfensberger@helvetas.org

Invitación al webinario: 

Nexo ayuda humanitaria - desarrollo

El potencial de la Reducción del Riesgo de Desastres 

como elemento de enlace para el nexo

Webinario con enfoque América Latina

https://drrplatform.org/events/webinario-nexo-ayuda-humanitaria-desarrollo/#gform_10
https://meet.helvetas.org/maya.wolfensberger/JVK3KPPT
mailto:maya.wolfensberger@helvetas.org


Contexto y objetivos

En marzo de 2019, la Plataforma de ONG

suizas para la RRD organizó un evento de

aprendizaje de un día sobre el tema del nexo

ayuda humanitaria - desarrollo, que se resumirá

a través de este formato de webinario. Esta

edición se centra en el contexto

latinoamericano. Tiene como objetivo mejorar

las capacidades de los profesionales, a través

de una introducción al concepto de nexo, las

tendencias y los desafíos; - una mejor

comprensión de la RRD como elemento clave

del enfoque Nexus y de cómo la aplican las

organizaciones miembros de la Plataforma a

través de la ilustración de buenas prácticas, el

intercambio de las experiencias, los retos y las

expectativas de los participantes para dar

forma al evento internacional en Suiza previsto

para primavera de 2021.

Invitación al webinario: 
Nexo ayuda humanitaria - desarrollo

El potencial de la Reducción del Riesgo de Desastres 

como elemento de enlace para el nexo

Webinario con enfoque América Latina

Mayo 28, 2020, 17h00 – 18h00 (CET)

Audiencia

Este webinario se dirige a profesionales que trabajan en contextos de desarrollo y ayuda 

humanitaria, que están interesados en comprender mejor y vincular la ayuda humanitaria y 

la cooperación para el desarrollo a través de la RRD. A través del formato de seminario 

web nos gustaría fomentar la participación de los colegas en el terreno.

Serie de webinarios con enfoque regional

Webinario 3: Enfoque América Latina, Mayo 28, 2020 09.00h-10.00h CST (en español)

• Introducción 

• Aportación conceptual en el nexo

• Estudio de caso de Cruz Roja, El Salvador

• Estudio de caso de Asociación Vivamos Mejor Guatemala
• Discusión 

Registración y contacto

Inscripción: https://drrplatform.org/events/

Más información: maya.wolfensberger@helvetas.org

Este webinario es el tercero de una serie de

webinarios regionales sobre el nexo. Para

más información consulte nuestra página

web:

https://drrplatform.org/events/

https://drrplatform.org/events/
mailto:maya.wolfensberger@helvetas.org
https://drrplatform.org/events/

