FORO DE ALOJAMIENTO Y
ASENTAMIENTOS EN LAC
LATIN AMERICA AND CARIBBEAN
SHELTER AND SETTLEMENTS FORUM

13-14 DE DICIEMBRE 2021 / 13-14 DECEMBER 2021

EN ESPAÑOL E INGLÉS / IN SPANISH AND ENGLISH

9AM-1PM EST

Acompáñenos en el foro virtual de este año, que se enfocará en los desafíos
regionales de alojamiento, destacando las lecciones aprendidas a través de
casos de estudio y la capacitación en materia de alojamiento y asentamientos.
También será una oportunidad de fortalecer las relaciones entre los socios
implementadores, el mundo académico, los donantes, el sector privado y
agencias gubernamentales.
Para registrarse, RSVP aquí
Join us for this year's virtual forum, which will focus on regional shelter
challenges, highlighting global humanitarian shelter and settlements lessons
learned through case studies and training. It will provide networking
opportunities among implementing agencies, academia, donors, the private
sector, and government agencies.
To register, RSVP here

FORUM AGENDA

Día 1: 13 de diciembre (zona horaria: EST) / Day 1: December 13 (Time zone: EST)
9:00-9:10 AM: Bienvenida y descripción general de la agenda / Welcome and agenda overview
9:10-9:20 AM: Introducción a la región / Introduction to the region
9:25-9:55 AM: Descripción general de los mecanismos de coordinación de alojamiento en la región /
Overview of shelter coordination mechanisms in the region
10:00-10:40 AM: Mejores prácticas en Reducción del Riesgo de Desastres en LAC / Best practices in
Disaster Risk Reduction in LAC (Workshop)
10:40-10:50 AM: Pausa / Break
10:50-11:15 AM: Sesión de networking con colegas de la región / Networking session
11:20 AM-12:00 PM: Soluciones de alojamiento ecológico / Greening shelter solutions (Round table)
12:05-12:45 PM: Mejores prácticas en soluciones de alojamiento colectivo / Best practices in
collective shelter solutions (Workshop)
12:50-1:00 PM: Clausura del día 1 / Day 1 wrap up
Día 2: 14 de diciembre (zona horaria: EST) / Day 2: December 14 (Time zone: EST)
9:00-9:10 AM: Bienvenida y resumen del día 1 / Welcome and recap of day 1
9:10-9:20 AM: Comentarios de apertura / Opening remarks
9:25-10:05 AM: Respuestas de emergencia al alojamiento más allá del alojamiento colectivo / Shelter
emergency responses beyond collective shelter (Panel discussion)
10:10-10:50 AM: Reducción de la vulnerabilidad de los alojamientos / Reducing shelter vulnerability
(Panel discussion / Workshop)
10:50-11:00 AM: Pausa / Break
11:00-11:20 AM: Sesión de networking con colegas de la región / Networking session
11:25 AM-11:40 PM: Shelter projects / Shelter compendium
11:45-12:25 PM: Soluciones de alojamiento individuales a corto plazo en áreas urbanas /Individual
short-term shelter solutions in urban areas (Round table)
12:30-1:00 PM: Resumen del día 2 y breve encuesta / Day 2 wrap up and short survey

