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Planes de Acción para Resiliencia
IMPLEMENTAR EL MARCO DE SENDAI AL NIVEL LOCAL

Curso en línea

Para más información sobre el curso en línea, pago e inscripción por favor visite nuestro sitio web o
escríbanos. Sitio web : www.unitar.org/dcp/e-learning Correo electrónico : e-dcp@unitar.org

        

 Chris Hondros

PERÍODO DE SESIÓN
27 Febrero - 2 Junio 2017 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 
23 Febrero 2017

COSTO DEL CURSO
    $ 100 USD

DURACIÓN DEL CURSO
14 Semanas

TIEMPO DE APRENDIZAJE
4 horas por semana

ÁREA TEMÁTICA
Gobernanza, Desarrollo Local
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Redduccion del Riesgo Urbano

ACERCA DEL CURSO

A lo largo del los 20 últimos años, los desastres han afectado a 4.4 mil millones de personas, costando un total de 
2 billones de dólares de perjuicios y 1.3 millones de muertes. Los desastres han afectado a las personas que viven 
en países en desarrollo y en particular a las comunidades más vulnerables de esos países.
Hoy en día, en el contexto de crecimiento urbano, el riesgo sigue aumentando cada vez más. La vulnerabilidad 
de las ciudades frente a los desastres se amplifica especialmente cuando las personas pobres se instalan en áreas 
urbanas de alto riesgo. Desafortunadamente, la planificación y el desarollo de las ciudades no han considerado 
las consecuencias de los riesgos como los terremotos, los riesgos hidro-meterológicos y tantos otros. Esa realidad 
tiene como consecuencia la necesidad para los países de enfocarse en la creación de un mundo más seguro para 
los habitantes urbanos y en el desarrollo de una serie de enfoques innovativos para alcanzar una resilencia.
En acuerdo con esas necesidades, UNITAR ha desarrollado el curso en línea, Planes de acción para Resiliencia-
Implementar el Marco de Sendai al Nivel Local. 

OBJETIVOS DEL CURSO

El curso en línea tiene por objetivo reforzar las capacidades de los funcionarios del gobierno, especialmente de 
los que trabajan al nivel local, y de los profesionales de manejan los desastres para que conciban e implementen 
planes y programas que reduzcan el riego de desastres y que mejoren la resilencia.

CONTENIDO

METODOLOGÍA

Este curso compuesto de 6 módulos está basado en sólidos principios pedagógicos de aprendizaje. Los módulos 
incluyen lecciones interactivas que introducen al participante a los fundamentos conceptuales de la reducción del 
riesgo de desastres y de la resiliencia urbana. Sacando provecho de las oportunidades que ofrece un aprendizaje 
potenciado por la tecnología, los materiales de enseñanza que ofrecemos al estudiante se componen de textos, 
gráficos, imágenes y vídeos, los cuales contribuyen a una mayor retención del conocimiento y mejoran el proceso 
de aprendizaje.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

El curso está abierto a funcionarios locales, a profesionales que gestionan los desastres y a representantes 
académicos o de instituciones que trabajan en la reducción del riesgo de desastres. 

CERTIFICACIÓN

Al final del curso, se entregará un certificado de cumplimiento a los participantes que alcancen una puntuación 
mínima del 70%. A los participantes que hayan cumplido con todas las actividades obligatorias pero que 
obtuvieron una puntuación inferior al 70%, se les entregará un certificado de participación.

Módulo 1 
Conceptos de Reducción del Riesgo 
de Desastres (RRD) e Introducción a 
Tendencias en Riesgos Urbanos y Reducción 

Módulo 2
Implementar el Marco de Sendai para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 
(2015- 2030)

Módulo 3
Campaña MCR y Herramientas de la 
Campaña

Módulo 4 
Herramientas para la Implementacion 
de la RRD

Módulo 5
Incorporación de la RRD a Programas 
Sectoriales - Desarrollo socio-
económico

Click here to register now!
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Haga clic aquí para registrarse

Módulo 6
Desarrollar, Implementar, Supervisar 
y Evaluar Planes de Acción Seguros y 
Resilientes.
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O ir a : https://www.unitar.org/event/full-catalog/planes-de-acci%C3%B3n-para-resiliencia-implementar-el-marco-de-sendai-al-nivel-local 
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