Seminario la articulación de las políticas públicas y la acción social en la reducción de riesgo
de desastres: hacia el desarrollo de sociedades resilientes”

La Cooperación Española ha realizado una apuesta decidida por el conocimiento para el desarrollo
en América Latina y el Caribe a través del Plan INTERCOONECTA, que apunta al fortalecimiento
institucional como herramienta clave para la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. En esta
nueva estrategia, la transferencia y el intercambio de conocimiento se convierten en motor para
generar capacidades institucionales que redunden en el desarrollo humano sostenible de la región.
En el marco de este nuevo plan, se ha organizado el “ Seminario la articulación de las políticas
públicas y la acción social en la reducción de riesgo de desastres: hacia el desarrollo de
sociedades resilientes”, que tendrá lugar del 20 al 24 de noviembre, en el Centro de Formación
de la Cooperación Española en Cartagena de Indias, Colombia.
DESCRIPCION Y OBJETIVOS:

Analizar las políticas de Reducción de Riesgo de Desastres, en lo que se refiere a la
organización y coordinación de los servicios públicos encargados de su desempeño y a
la participación de los ciudadanos en esas actividades. La actividad busca hacer
eficaces, en el ámbito iberoamericano, las directrices y medidas previstas en el Plan de
Acción de Sendai, aprobado en la III Conferencia Mundial para la Reducción del Riesgo
de Desastres.
PERFIL PARTICIPANTES:
Personal que desempeñe puestos de trabajo de responsabilidad dentro de las organizaciones
públicas de protección civil, defensa civil y otros organismos o entidades de países iberoamericanos.
Profesionales que tengan entre sus funciones la realización de actividades incluidas en el ámbito de
la Reducción de Riesgo de Desastres.
TIPO DE AYUDA:
La AECID asume el alojamiento y la manutención de 25 participantes latinoamericanos. Los gastos
de boletos aéreos serán asumidos por el interesado o su institución. La Dirección General de
Protección Civil y Emergencias de España financiará la participación del equipo coordinador.
CERTIFICACION:
Se expedirá un certificado firmado por la AECID y la Institución organizadora.
INSCRIPCIONES:
Toda la información del Seminario la encuentran
en http://intercoonecta.aecid.es/programaci%C3%B3n-de-actividades/la-articulaci-n-de-las-pol-ticasp-blicas-y-la-acci-n-social-en-la-reducci-n-de-riesgo-de-desastres-hacia-el-desarrollo-de-sociedadesresilientes
FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN:
La convocatoria permanecerá abierta para la inscripción abierta hasta el próximo viernes 27 de

octubre.
Coordinación de la actividad por parte de la entidad organizadora:
Carlos Dueñas Molina Subdirector General de Prevención y Planificación. Correo:
cduenas@procivil.mir.es
Coordinación de la actividad por parte de AECID:
Elda Guzmán - formacionCTG@aecid.es

