
 

 

Con el apoyo de  

 

 

Curso de  

Reducción y gestión del 

riesgo de desastres 

Madrid, junio de 2013 

 

En los últimos años se ha ido abriendo paso la constatación de la necesidad de 

impulsar de modo más decidido el trabajo preventivo frente a los desastres, sobre 

todo frente a aquellos de componente natural.  La aprobación en el año 2005 del Marco 

de Acción de Hyogo (MAH) supuso, sin duda, un estímulo a esta concepción y un 

apoyo a que los actores de la cooperación para el desarrollo y la acción humanitaria lo 

incorporaran a su trabajo. Las nuevas concepciones del trabajo en torno a los desastres 

incluyen de modo más decidido cuestiones de género, aspectos culturales, resiliencia y 

se vinculan con elementos de seguridad humana y desarrollo. La propia discusión sobre 

el proceso post 2015 y en torno a los ODM está planteando  la necesidad de incluir estas 

cuestiones en la agenda del desarrollo. 

 

En este contexto, el curso pretende suministrar herramientas prácticas para que la 

reducción del riesgo se incluya en los programas y proyectos de cooperación y de 

acción humanitaria. Asimismo, el curso aprovecha la experiencia generada en el 

terreno y a raíz de las iniciativas internacionales de reducción de riesgo de 

desastres (RRD) para compartirla y debatirla con los trabajadores del sector.  

 

Para ello, se seguirá una secuencia lógica que llevará desde el análisis de causas, 

pasando por la comprensión del contexto para llegar a la elaboración de planes 

concretos de actuación. 

 

El curso tiene un carácter eminentemente práctico. En él se alternarán las sesiones 

teóricas con la exposición de casos prácticos ejecutados por ACSUR las Segovias y 

otras organizaciones invitadas, así como casos prácticos. 

 

Fecha: 3, 5, 7, 10, 12 y 14 de junio de 2013 en sesiones de tarde (16:00-20:00h) 

 

Lugar: Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid 

(c/ San Bernardo nº 49). 
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Dirigido a: Público del sector de cooperación en general. Personal y voluntariado de 

ONG, técnicos de entidades públicas. El curso está abierto a estudiantes interesados. 

 

Precio y aforo: El curso tiene un coste de 40 euros y contará con un máximo de 25 

participantes. 

 

 

Programa: 

Se trata de un calendario tentativo pues al trabajarse en torno a casos prácticos con 

metodología de taller la flexibilidad es grande. 

3 de junio  

 

16:00-17:00 

 

 

 

 

 

Inauguración del curso con representantes de ACSUR, IECAH, 

AECID e IUDC 

Presentación de los participantes 

Clarificación de la agenda y los objetivos del curso. 

17:00-20:00 Evolución histórica de la concepción  de los desastres y de las 

iniciativas internacionales de RRD. El MAH y sus implicaciones. La 

RRD y la cooperación para el desarrollo ¿asignatura pendiente? 

 

5 de Junio 

 

 

16:00-17:30 

 

Presentación de la metodología y el proceso propuestos para la 

incorporación de la RRD a los proyectos de desarrollo y ayuda 

humanitaria. Conceptos básicos: riesgo, vulnerabilidad, resiliencia, 

género en la RRD, … 

 

17:30-20:00 

 

Iniciando el proceso: preparación del análisis riesgo a nivel 

comunitario 

 

 

7 de junio 

 

 

16:00-17:30 

 

 

17:30-18:30 

 

 

Explicación del trabajo en grupo para el análisis de riesgos.  

El análisis de vulnerabilidades y capacidades (AVC) 

 

Análisis de amenazas 

 

18:30-20:00 

 

Análisis de capacidades 
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10 de junio 

 

 

16:00-18:30 

 

Análisis de riesgo y propuesta inicial de acción 

 

18:30-20:00 

 

Elementos clave y aspectos transversales: género, medioambiente, 

cambio climático… 

 

12 de junio 

 

 

16:00-18:00 

 

 

Preparación del plan de acción final 

 

18:00-20:00 

 

Implementación de medidas de gestión de riesgo: sistemas de alerta 

temprana, planes de contingencia, incidencia, institucionalización de 

la RRD 

 

 

 

14 de junio 

 

 

16:00-18:00 Estudio de caso en base a experiencias de proyectos de ACSUR Las 

Segovias 

 

18:00-19:30 Mesa redonda con ONG con diversos enfoques sobre RRD y 

resiliencia  

 

19:30-19:45 

 

Evaluación del Seminario 

19:45-20:00 Cierre y entrega de diplomas 

 

 

 

Facilitadores: 

 

Francisco Rey. Director del curso y Codirector del IECAH. Máster en Relaciones 

Internacionales. Amplia experiencia en Cruz Roja y ONG, ha trabajado como consultor 

en evaluación para la Comisión Europea, ECHO, ONG, AECID, entre otros 

organismos. Autor de numerosos trabajos sobre RRD, acción humanitaria y evaluación. 

 

Alicia Pérez Daza. Economista y máster en cooperación internacional y gestión de 

proyectos. Investigadora especializada en temas de reducción del riesgo de desastres. 

Ha realizado misiones de corto plazo en Nicaragua, Marruecos y Filipinas entre otros 

países y de largo plazo en Guinea Ecuatorial. 
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Laura Langa. Diplomada en Trabajo Social y licenciada en Antropología Social y 

Cultural, posee un máster en Cooperación Internacional al Desarrollo por el IUDC– 

UCM. Su trayectoria profesional se ha centrado en la investigación, colaborando con el 

IECAH en temas como la resiliencia y la RRD. 

Celia Agulló. Licenciada en Traducción e Interpretación y Máster en Cooperación 

Internacional y Gestión de Proyectos por el Instituto Universitario de Investigación 

Ortega y Gasset. Investigadora del área de Acción Humanitaria del IECAH y encargada 

del seguimiento de las iniciativas internacionales de RRD. 

Junto al equipo básico del curso, en sesiones puntuales participarán otros docentes de 

ONG, instituciones académicas y administraciones públicas. 


