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INFORMACIÓN GENERAL 
CURSO INTERNACIONAL: HACIA LA MITIGACIÓN DE RIESGOS POR FENÓMENOS NATURALES 

EN LA CUENCA CARIBE, CONOCIMIENTOS Y ESTRATEGIAS APLICABLES  
22 al 26 de Noviembre, 2010 

 
 
En el 2009 el Gobierno de la República de Colombia bajo la coordinación del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y con el apoyo de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional -ACCIÓN SOCIAL, y la Fundación Panamericana para el Desarrollo –
FUPAD, inició la Estrategia de Cooperación de Colombia con la Cuenca del Caribe1, iniciativa 
que tiene como objetivo poner a disposición de los países de la región, algunas de las 
fortalezas institucionales y capacidades desarrolladas por el país en cinco áreas estratégicas:  
 

 Seguridad alimentaria 

 Formación técnica profesional 

 Bilingüismo 

 Movilidad académica 

 Prevención y atención de desastres y gestión del riesgo 
 
En ese sentido, y con el propósito de dar continuidad al proceso de fortalecimiento de 
capacidades, intercambio de experiencias y conocimientos, iniciado el año pasado en el marco 
de la Estrategia Caribe, se pone a disposición, con el apoyo de la Organización de los Estados 
Americanos –OEA a través de la Red Interamericana de Mitigación de Desastres –RIMD, el 
Curso internacional: hacia la mitigación de riesgos por fenómenos naturales en la Cuenca 
Caribe, conocimientos y estrategias aplicables impartido por la Corporación OSSO. 
 
LUGAR Y FECHA 

Universidad ESAP. Cali, Colombia. 22 al 26 de noviembre de 2010. 

DURACIÓN DEL CURSO  
 
El curso durará 5 días con dedicación diaria de 8 horas. 
 
OBJETIVOS 
 

o Presentar y discutir aspectos teóricos y conceptuales sobre los siguientes temas: 
mitigación de riesgos, reducción de pérdidas, riesgos cumplidos, pérdidas esperables. 

o Fortalecer capacidades para el procesamiento y análisis de cartografía de amenazas 
para la generación de mapas de exposición. 

o Fortalecer capacidades de análisis de bases de datos históricas de desastres. 

                                                           
1
 Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbados; Belice; Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Granada, 

Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, República 

Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia, Surinam, Trinidad y 

Tobago, Venezuela 

http://www.rimd.org/
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CONTENIDO 
 

 
 
REQUISITOS DE SELECCIÓN  
 
El  curso está orientado a profesionales y funcionarios de instituciones gubernamentales de los 

países pertenecientes a la Cuenca del Caribe que cumplan con alguno de los siguientes perfiles 

profesionales: 

 Funcionarios cuyas responsabilidades estén relacionadas con la toma de decisiones y la 

planificación del desarrollo en sus respectivos países y, que pertenezcan a entidades 

tales como: oficinas nacionales de planificación, ministerios de obras, educación, 

vivienda, ambiente, agricultura y/o hacienda; y 

 Directivos de las entidades encargadas de la prevención y atención de desastres. 

 

Los interesados deberán enviar su Curriculum Vitae y el formulario de inscripción vía 

electrónica a los siguientes contactos: 

 

Carolina Rodríguez diana.rodriguez@cancilleria.gov.co 

Isabel Rubiano  irubiano@fupad.org 

Wilkferg Vanegas wvanegas@oas.org 

 

 

 

mailto:diana.rodriguez@cancilleria.gov.co
mailto:irubiano@fupad.org
mailto:wvanegas@oas.org
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EXIGENCIAS ACADÉMICAS 

El curso exige dedicación exclusiva y los participantes deberán presentar dos pruebas formales 
a lo largo del curso, así como también tareas, taller, exposiciones orales, y demás actividades 
determinadas. Es obligatoria la asistencia a todas las actividades académicas.  
 
Se requiere cumplir con todos los requisitos para aprobar el curso y recibir certificado. 

PARTICIPANTES 

El curso está orientado a capacitar a 20 profesionales que se desempeñen como 
funcionarios(as) públicos 
 
FINANCIACIÓN 

De acuerdo con la alianza estratégica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, la 

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (ACCIÓN SOCIAL) y la 

Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), el delegado de cada entidad recibirá 

financiamiento por concepto de pasajes ida y vuelta, hospedaje y alimentación. 

FECHAS IMPORTANTES 
 
Noviembre 8 de 2010:   Último día para enviar formularios de inscripción 

Noviembre 9 de 2010:  Comité de selección 

Noviembre 10 de 2010: Confirmación de candidatos seleccionados 

Noviembre 11-16 de 2010: Envío de reservas tentativas y emisión de  tiquetes aéreos. 

Noviembre 20 al 21:   Viaje a Cali, Colombia. 

Noviembre 22:    Inicio del curso 

Noviembre 26:    Finalización del curso y Clausura 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN, FAVOR CONTACTAR A:  

Andrey Molina   andrey.molina@cancilleria.gov.co   

Carolina Rodríguez diana.rodriguez@cancilleria.gov.co  

Isabel Rubiano  irubiano@fupad.org  
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