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NOTA CONCEPTUAL 

Taller de formación de formadores: 

“Implementando el Marco de Sendai:  
Formulación de Planes de Reducción del Riesgo de Desastres“

Ciudad de Panamá, Panamá,12 al 16 de Diciembre 2016 

Introducción: 
En 2010, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR) y el 
gobierno de la República de Corea establecieron la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción 
del Riesgo de Desastres para el Noreste de Asia y el Instituto de Educación y Capacitación Mundial 
para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR ONEA-GETI, por sus siglas en inglés).

Dichas iniciativas están dirigidas a los Sistemas Nacionales de Protección Civil y gestión del riesgo,  
sector privado, academia, comunidad científica, ONG y otras organizaciones internacionales.  GETI 
tiene un mandato global con 3 prioridades: El apoyo al fortalecimiento de la capacidad para integrar 
la reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático al desarrollo sostenible; el apo-
yo al aprendizaje entre ciudades para fortalecer la resiliencia, y el apoyo al fortalecimiento de capaci-
dades de las instituciones de formación nacionales que trabajan en temas de resiliencia y apoyan el 
intercambio de buenas prácticas. 

Entre las áreas principales de trabajo se incluye la implementación del Marco de Sendai para la Reduc-
ción del Riesgo de Desastres 2015 - 2030 al: Ofrecer asistencia técnica, capacitación y fortalecimiento 
de capacidades,  promoción e incidencia; mejorar la gestión del conocimiento y la socialización de 
experiencias y de prácticas; y promover el establecimiento de alianzas de trabajo. 

Antecedentes: 
En el período comprendido entre 2011 y 2015, UNISDR ONEA-GETI realizó 42 talleres de capacitación 
en el ámbito mundial, regional y nacional, mediante los cuales participaron más de 1.900 personas 
provenientes de 73 países con planes de integrar la reducción del riesgo a desastres en sus políticas 
de desarrollo.

Con el objetivo de aumentar el compromiso político y la demanda social para un desarrollo resiliente, 
sostenible y adaptado al cambio climático, desde el 2014 se organizaron 3 eventos de formación en 
las  Américas: en Brasil, República Dominicana y México. 

Este taller de formación de formadores pretende aumentar la disponibilidad de recursos humanos en 
la región de las Américas para poder llevar a cabo los módulos de capacitación del GETI en la región y 
así apoyar el fortalecimiento de capacidades para la implementación del Marco de Sendai.



Objetivos. En general, el curso de formación proporcionará una oportunidad para: 

Aumentar el compromiso político y la demanda social para lograr un desarrollo sostenible, sensible 
al riesgo de desastres (RRD) y adaptado al cambio climático (ACC)

Aumentar la participación de los actores nacionales/locales en la planificación del desarrollo nacional 
con la agenda para la RRD y el ACC, y mejorar la capacidad de los planificadores y tomadores de deci-
sión con el compromiso de implementar el Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres 

Fortalecer las capacidades de los expertos y funcionarios con un enfoque en el desarrollo e imple-
mentación de planes de reducción del riesgo de desastres

Fortalecer capacidades en la región de América Latina, con bueno balance geográfico, para poder 
tener formadores certificados para poder replicar los módulos y poder atender las demandas de 
cursos GETI en la región

Disponer de talento humano para brindar asesoría en la elaboración de planes de reducción del ries-
go a nivel local, nacional y con el sector privado, para la implementación del Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de desastres 2015 - 2030.  

Resultados esperados: 

Talento humano capacitado para brindar asesoría en la elaboración de planes de reducción del ries-
go de desastres a nivel local, nacional y con el sector privado, para la implementación del Marco de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de desastres 2015 - 2030. 

Entendimiento profundizado y capacidades fortalecidas para asumir el  compromiso político del de-
sarrollo sostenible y resiliente frente al cambio climático por parte de los actores claves de difusión 
de conocimiento relacionados a la reducción del riesgo de desastres.

Aumentar el número de formadores expertos de la región de América Latina en la lista de expertos 
de UNISDR ONEA – GETI



Metodología: 
El curso de capacitación está basado en los principios de la enseñanza para adultos. Se trata de un 
taller  intensivo de 5 dias, que combina presentaciones sobre su contenido y ejercicios en grupos, a fin 
de adquirir un dominio del uso de las herramientas y los enfoques propuestos, al tiempo que utiliza 
un aprendizaje entre pares (“peer to peer”) a través de la socialización de sus propias experiencias, 
mejores prácticas y lecciones aprendidas. 

El taller se desarrollará de manera presencial en 3 módulos: Nivel local (2 días), nivel nacional (2 días) 
y sector privado (1 día) y enseñará entre otros, los instrumentos de medición (indicadores) y apoyo a 
la planificación.

Materiales y herramientas 

Entre las herramientas propuestas para uso durante el taller se encuentran: 

Indicadores globales de Monitoreo de Sendai  (Contexto nacional)

Diez Aspectos Esenciales para desarollar Ciudades Resilientes (Contexto local)

UNISDR ONEA-GETI Formato de plan de acción nacional de RRD

UNISDR ONEA-GETI Formato planificacion sector privado 

 
Fecha 12/12/2016 – 16/12/2016
Informacion de contacto: Saskia Carusi scarusi@eird.org 

Ciudad de Panama, Panama  

Requisitos de participación:
Obligatorios:

Contar con un puesto de oficial de gobierno local o nacional, en agencias de Naciones Unidas 
u organización socias de UNISDR, o bien ser Promotor de la Campaña Mundial Desarrollando 
Ciudades Resilientes 

Conocimiento de las políticas nacionales o locales para la reducción del riesgo de desastres. 

Conocimiento del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 - 2030

Experiencia en dar capacitaciones en temas de Reducción del riesgo en la región de América 
Latina

Disponibilidad a fin de poder replicar los módulos de formación del GETI después del curso,  así 
como tener disponibilidad de brindar cursos en caso de solicitud de parte de UNISDR



Preferibles:

Tener comprensión básica del idioma inglés (hablado)

Conocimiento de computadoras,  Microsoft Word y PowerPoint 

Cupo máximo: 40 participantes. 

Organizadores:
 
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR),  Oficina Regional 
– Las Américas

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres para el Noreste de Asia y 
el Instituto de Educación y Capacitación Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR 
ONEA-GETI) (http://www.unisdr.org/incheon)

Financiamiento: 
 
UNISDR financiará el desarrollo del taller garantizando así la presencia de capacitadores, los mate-
riales de trabajo, el salón de reunión, los almuerzos y coffee breaks de los participantes durante los 5 
días del taller.    

Los participantes, por su lado, tendrán que cubrir los gastos de desplazamiento, alojamiento y comi-
das no estipuladas en la agenda.  

Existe posibilidad de aplicar para becas de apoyo parcial o completo.  Una vez recibidas las aplicacio-
nes en el formato establecido se seleccionará según el perfil requerido. 

Se tiene planificado cerrar la convocatoria de aplicación en la fecha del 27 de octubre y la segunda 
semana del mes de noviembre se notificará a los participantes seleccionados y a los becados. 

Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres,  Oficina Regional – Las Américas. 

UNISDR es la oficina de la Secretaría de las Naciones Unidas que coordina la Estrategia Internacional 
para la Reducción de Desastres. Fue creada en diciembre de 1999 y tiene como mandato servir como 
centro de coordinación para asegurar  la coordinación y sinergias entre las actividades  enfocadas a la 
Reducción del Riesgo de Desastres del Sistema de las Naciones Unidas y Organizaciones Regionales y 
las actividades en el campo socio-económico y humanitario.

www.unisdr-americas.org
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