
 

    
JORNADA SOBRE RESILIENCIA Y DESARJORNADA SOBRE RESILIENCIA Y DESARJORNADA SOBRE RESILIENCIA Y DESARJORNADA SOBRE RESILIENCIA Y DESARRRRROLLO RESILIENTE OLLO RESILIENTE OLLO RESILIENTE OLLO RESILIENTE  

Martes 5 de dMartes 5 de dMartes 5 de dMartes 5 de diciembre de 2017 (10:00h a 13:00h)iciembre de 2017 (10:00h a 13:00h)iciembre de 2017 (10:00h a 13:00h)iciembre de 2017 (10:00h a 13:00h) 
 

ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos 
    

1. Devolución técnica de resultados y conclusiones del programa de investigación SARAO (Seguridad 
Alimentaria y Resiliencia en África del Oeste). 

2. Transferencia/construcción de conocimientos sobre el enfoque de resiliencia, de cara a la mejora de las 
actuaciones de la cooperación andaluza en materia de desarrollo resiliente.   
 

Público objetivoPúblico objetivoPúblico objetivoPúblico objetivo 
 

• Personal técnico de agentes de la cooperación andaluza. 
• Personal técnico de AACID. 

 
LugarLugarLugarLugar 

 
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
Av. de la Palmera 24, Sevilla. 
Autobús líneas 3, 6 y 34 (La Palmera); 1 y 37 (Manuel Siurot) y 31 (Bueno Monreal). Aparcamiento de bicis 
en el exterior y estación Sevici a 190m. 

 
AgendaAgendaAgendaAgenda 
    

    
10 10 10 10 ----    10:2010:2010:2010:20 

(20’) 

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción:  
• ¿Por qué esta jornada? Presentación, objetivos y agenda – (Néstor 

Fernández Rodríguez, Director de la AACID)  
• Resiliencia en Oxfam y en África del Oeste – Oxfam (Sébastien Thomas) 

10:20 10:20 10:20 10:20 ––––    11:11:11:11:20202020 
(60’) 

Aprendizajes temáticos del SARAO Aprendizajes temáticos del SARAO Aprendizajes temáticos del SARAO Aprendizajes temáticos del SARAO – Oxfam (Gabriel Pons) 
1. Presentación general del proyecto SARAO: objetivos y principales 

actividades.  
2. Principales resultados y avances temáticos alcanzados en África del Oeste y 

con la CEDEAO1. Proyecto mapeo, trabajo en reservas con la CEDEAO. 

11:20 11:20 11:20 11:20 ----    13:0013:0013:0013:00 
(100’) 

Cápsulas formativas sobre lCápsulas formativas sobre lCápsulas formativas sobre lCápsulas formativas sobre la resiliencia en la teoría y en la práctica.a resiliencia en la teoría y en la práctica.a resiliencia en la teoría y en la práctica.a resiliencia en la teoría y en la práctica.    – Oxfam 
(Sébastien Thomas / Gabriel Pons) 

1. Enfoque de desarrollo resiliente: ¿qué es y dónde estamos con el concepto 
en el sector? 

2. Herramientas disponibles: metodología VRA2. 
3. MEAL3 para resiliencia. 
4. Justicia de género y resiliencia. 
5. Ejemplos de temáticas a las que aplicar el enfoque de resiliencia: 

Adaptación al cambio climático, reducción de riesgos de desastres, y 
protección social y medios de vida. 

 
Más información en   sdiaz@oxfamintermon.org o en luis.grueso.ext@juntadeandalucia.es    

                                                           

1 Comunidad Económica de Estados de África Occidental  
2   VRA: Vulnerability and Risk Analysis (análisis de vulnerabilidad y riesgo) 
3  MEAL: Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning (Monitoreo, Evaluación, rendición de Cuentas y Aprendizaje) 


