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Curso de Reducción del Riesgo de Desastres y Desarrollo Local Sostenible
Presentación

Objetivos de la formación

La reducción del riesgo de desastres es el conjunto de
esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis y a la gestión de los

• Promover políticas y acciones de reducción del riesgo de
desastres y de su aplicación para la adaptación al cambio

factores causales de los desastres, lo que incluye la reducción
del grado de exposición a las amenazas, la disminución de

climático, en el marco de procesos de desarrollo local
sostenible y de planificación estratégica participativa.

la vulnerabilidad de la población y la propiedad, una gestión
adecuada de los suelos y del medio ambiente y una mejor
preparación ante los eventos adversos.
No puede entenderse como una actividad que obedece a
acciones aisladas o coyunturales, sino como un componente
que se integra horizontalmente en todas las actividades de un
territorio: es parte del proceso integral del desarrollo local y de
la planificación estratégica del mismo.
Si se quiere alcanzar la sostenibilidad en el desarrollo de un

• Compartir y elaborar conocimientos teóricos y herramientas
prácticas para incorporar la reducción del riesgo de
desastres y la adaptación como parte integral de los
procesos de desarrollo local.
• Fortalecer las capacidades de las autoridades y los actores
socio-económicos locales para su mayor participación
en temas de reducción del riesgo de desastres y cambio
climático en el territorio.
• Promover el intercambio de experiencias y la identificación
de buenas prácticas.

territorio, la reducción del riesgo de desastres debe integrar
tanto acciones destinadas a identificar, reducir o eliminar (en
la medida de lo posible) los riesgos acumulados a lo largo del
tiempo, como a evitar la generación de nuevos riesgos en las
actividades futuras, abordando las raíces del problema y no
solo a sus síntomas.

Contenidos del curso
UNIDAD DIDÁCTICA 1 - Los procesos de globalización,
descentralización y desarrollo local frente al
impacto de los desastres en el territorio
UNIDAD DIDÁCTICA 2 - El riesgo de desastres: origen, evaluación,
reducción y prevención en el marco del desarrollo local sostenible
UNIDAD DIDÁCTICA 3 - La Planificación Estratégica:
eje central de una política de reducción de riesgos y
desarrollo local sostenible
UNIDAD DIDÁCTICA 4 - Los preparativos
ante desastres en el territorio

¿A quién va dirigido?
Responsables políticos, técnicos y actores socioeconómicos
clave del desarrollo territorial y de la gestión del riesgo
de desastres y puntos focales de adaptación al cambio
climático que desarrollen sus actividades en organizaciones
gubernamentales, no gubernamentales, de la sociedad civil o
de la cooperación internacional relacionadas con el tema del
curso.

Informaciones para la
participación
Modalidades y certificación
Es un curso flexible combinado donde se puede elegir cursar:
o bien solo la fase a distancia, o bien la opción combinada
que incluye el curso a distancia más dos semanas de curso
presencial en el campus del CIF/OIT en Turín:

UNIDAD DIDÁCTICA 5 - La reconstrucción posdesastre: una
oportunidad para avanzar hacia el desarrollo sostenible

• Modalidad semipresencial: Curso a distancia + 2 semanas
en el campus de Turín
• Modalidad solo distancia: Curso a distancia

UNIDAD DIDÁCTICA 6 – La reducción de riesgo de desastres y la
adaptación al cambio climático para el desarrollo local sostenible
PROYECTO FINAL - Diseño de proyectos de desarrollo
local con enfoque de riesgo de desastres

Los participantes que hayan cumplido con los objetivos de
la formación y los trabajos asignados, recibirán un Diploma
otorgado por el Centro Internacional de Formación de la
Organización Internacional del Trabajo.

Costos de participación

de de la OIT (CIF/OIT) - Turín y seguros médicos y de
accidentes.

Modalidad semipresencial: 4.500 Euros

• Acceso a los servicios del CIF/OIT: sociales, deportivos,
Internet, etc.

Modalidad sólo a distancia: 1.600 Euros

• 1 visita de estudio.

En ambos casos la inscripción comprende:
• Participación en el curso y materiales para la formación a
distancia y presencial.
• Acceso a las plataformas virtuales de Delnet (aula virtual,
biblioteca electrónica, base de datos de proyectos de
desarrollo local).
• Incorporación en la lista de distribución electrónica para el
Trabajo en Red de Delnet – Delnetlist.
En la modalidad semipresencial además está incluido:

Inicio del curso
Fase a distancia del 05/04 al 29/11/2013
Fase presencial CIF/OIT Turín del 10 al 21/06/2013
Inscripciones
Fecha límite: hasta el 4 de Marzo de 2013

• Alojamiento en pensión completa durante el periodo de
formación en el Centro de Internacional de Formación

Delnet en el marco del Programa de Empresa, Microfinanza y Desarrollo Local del Centro Internacional de Formación
de la Organización Internacional del Trabajo - CIF/OIT, Organismo Especializado de las Naciones Unidas, que apoya
el desarrollo local a través de un sistema integrado de formación, información, asesoramiento técnico y trabajo en red
basado en el uso intensivo de las nuevas tecnologías. Ofrece formación a distancia y presencial en temas de desarrollo
local en todo el mundo.
El área de trabajo en Reducción del Riesgo de Desastres y Desarrollo Local Sostenible de Delnet se inserta en el marco
de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (ONU/EIRD).Desde el año 2006
forma parte de las actividades que el Programa de Respuesta a las Crisis y Reconstrucción de la OIT (OIT/CRISIS)
promueve en apoyo a la Plataforma Internacional para la Recuperación (IRP),dedicando una parte de sus contenidos a
la recuperación económica local y su relación con la reconstrucción posdesastre y desde 2010 cuenta con el apoyo de
Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno del Brasil.

Para mayor información dirigirse a
Escriba a: gestion.riesgo@itcilo.org
Visite el sito web: www.itcilo.org/delnet
Centro Internacional de Formación de la OIT
Viale Maestri del Lavoro 10
10127 Turín, Italia
Proyecto gráfico: Luca Fiore - Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín, Italia

