
Dirigido a los Actores Locales Com-
prometidos con el Desarrollo de su 
Territorio. 

 
El grupo meta por excelencia son los 

técnicos, funcionarios y autoridades lo-

cales. También profesionales y personas 

de organismos no gubernamentales, de 

la sociedad civil, de la cooperación y 

organizaciones que trabajan e inciden en 

los territorios interesados en promover 

formas de desarrollo sostenibles y resi-

lientes a través de procesos de planifica-

ción que integren la reducción del riesgo 

de desastres, como eje transversal de 

las actividades territoriales, urbanas y 

municipales.  

RESILIENCIA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL SOSTENIBLE 

PROGRAMA DE FORMACIÓN APLICADA PARA LA 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
GENERACIÓN DE RESILIENCIA URBANA Y 

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA LOCAL 

El Programa de Formación Aplicada Resiliencia y Desarrollo Territorial Sosteni-

ble es una contribución del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos 

Humanos (ONU-Hábitat) a la Campaña Desarrollando Ciudades Resilientes: mi 

Ciudad se está Preparando, de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción 

del Riesgo de Desastres UNISDR (por sus siglas en ingles).  

 

El Programa de Formación Aplicada surge como necesidad ante la perdida de 

capacidad de resiliencia en los entornos locales, los vacíos con respecto a la re-

ducción y manejo del riesgo y el impacto cada vez más creciente y recurrente de 

los desastres en la economía, el medio ambiente, en las personas  y el acervo 

social de los territorios de América Latina. Está basado y adaptado  a las realida-

des y entornos locales de la región con el fin de enfrentar con instrumentos, herra-

mientas y capacidades endógenas procesos de planificación estratégica participa-

tiva y el desarrollo de las comunidades buscando sostenibilidad, resiliencia y re-

ducción de las vulnerabilidades y riesgos en los entornos locales y territoriales.. 

 

El Programa de Formación ofrece diversas modalidades de implementación. La 

más completa de ellas se traduce en un curso bajo el método combinado de ins-

trucción presencial y a distancia. A nivel presencial, tiene como fin que los objeti-

vos del proceso se alcancen a través de la instrucción y capacitación directa con 

expertos en los temas que desarrolla el programa y además, permitir entre los par-

ticipantes el trabajo conjunto de socialización e intercambio de experiencias y 

prácticas territoriales. El seguimiento en línea se apoya en herramientas como 

foros de discusión, consulta con los tutores y ejercicios a distancia para reforzar 

los contenidos desarrollados en las fases y encuentros presenciales  



DURACION: 10 meses dividi-

dos en 200 horas de estudio y 

trabajo por participante. 
 
1. Primera Fase a Distancia: 

Introducción al curso y proceso 

de formación 

2. Primera Fase Presencial: 

Una semana de formación 

presencial.  

3. Segunda Fase a Distancia: 

Cuatro meses de seguimiento 

a distancia. 

4. Segunda Fase Presencial: 

Una semana presencial para 

concluir y recapitular. 

5. Tercera y Fase Final a Dis-

tancia: Dos meses de instruc-

ción y seguimiento. 

6. Posibilidad de ejecutar 

una tercera u otras fases 

presenciales de seguimiento. 

El Curso cuenta con tutoría  en 

línea a través del aula vir-

tual. 

 

Técnicos, funcionarios, autoridades y actores locales. 
  
Manejo y disponibilidad segura de internet y programas básicos de compu-
tación  
Trabajar en sector público, privado, ONG en ámbitos relacionados con el 
sector municipal, urbano, territorial y/o comunitario  
Compromiso personal con el desarrollo sostenible, la generación de resi-
liencia y de completar todo el proceso de Formación  
Completar Ficha de Inscripción y enviar carta de motivación y compromiso 
para tomar el proceso de Formación  
Aval institucional y compromiso de continuación para seguir desarrollando 
los temas del Curso en su ámbito laboral Para mayor información sobre el 
Curso a nivel de América Latina contactar: 
 
Carolina Guimarães 
+55-21 32358550 
carolina.guimaraes@onuhabitat.org 
 
Jaime Valdés Aguayo 
+33-763137065 
 jaimevaldes@wanadoo.fr  

Los procesos de desarrollo son los que determinan las posibilidades de reducir o incremen-
tar el riesgo de desastres (PNUD 2004) 

REQUISISTOS DE LOS PARTICIPANTES  

El Programa de Formación entiende que el desarrollo y la seguridad de las naciones parte desde los territorios 

y que  es en estos espacios donde se concretizan los riesgos, los desastres y las decisiones que se toman en diferentes esfe-

ras y entes de poder, tanto a escala regional, nacional, internacional o global.  Por ello, toda política, estrategia o proyecto que 

pretenda ser sostenible y resiliente tiene que considerar la dimensión local en su ejecución. Al mismo tiempo, considera que la 

gestión del desarrollo en los territorios y los países no puede excluir en su planificación los riesgos ante desastres sean estos 

provocados por acciones humanas o por fenómenos naturales y que las acciones destinadas a reducir los riesgos o el impacto 

de fenómenos potencialmente destructores en la sociedad, no pueden realizarse al margen de las actividades del desarrollo, si 

se pretende alcanzar sostenibilidad.   

 

Para lograr este objetivo y principio es necesario buscar el equilibrio y la convivencia armónica entre las actividades 

humanas y los ecosistemas, de tal manera, que ninguna de estas dimensiones se conviertan en amenazas o peligros 

para la otra. En este postulado radica la sostenibilidad y la resiliencia del desarrollo. 

 

El Programa de Formación ofrece diversas posibilidades de implementación las cuales permitirán a los participantes fortalecer 

sus capacidades para enfrentar los desafíos que los nuevos contextos de desarrollo exigen a escala global y local. Se podrá 

obtener conocimientos  esenciales en temas cruciales como: desarrollo, desarrollo local, sostenibilidad, resiliencia, reducción y 

El Programa, aunque contempla un pa-
quete completo de formación compuesto 
de seis módulos y cuatro herramientas 
de gestión territorial y reducción de ries-
gos tiene como propósito ser flexible y 
adaptarse a las demandas y disponibili-
dades de los actores locales, por lo que 
ofrece las siguientes opciones.  
 
Curso Principal Completo bajo la mo-

dalidad de metodología mixta con 
una duración aproximada de 10 me-
ses. Contempla dos semanas de 
formación en forma presencial y pe-
ríodos iniciales e intermedios a dis-
tancia con tutoría en linea, en forma 
permanente. 

Curso a distancia (e-learning) por un 
período de seis meses, en los cuales 
se desarrollan los contenidos de los 
tres Módulos Básicos de formación y 
una breve introducción al uso de las 
herramientas. 

Cursos de introducción presencial de 
una semana para técnicos y autori-
dades locales en los temas y herra-
mientas del paquete de formación. 

Talleres de motivación, sensibilización 
y toma de conciencia para tomado-
res de decisiones y autoridades loca-
les. 

Cursos sobre el uso de las herramien-
tas del Programa de Formación. De 
dos a 10 días, dependiendo de la 
herramienta. 

Talleres temáticos sobre temas de inte-
rés relacionados con el Programa de 
Formación. Existe la opción de incluir 
otros temas atingentes, que no desa-
rrolla el programa de formación de 
manera extensa como preparativos y 
reconstrucción post desastres.  

Curso especifico de campo en planifi-
cación territorial participativa para 
incorporar la Reducción del Riesgo y 
la Resiliencia en los planes de desa-
rrollo municipal.  

Asistencia técnica para el período post 
desastre con mapeo de la situación, 
instalación de sistemas de informa-
ción geográfica y desarrollo del plan 
estratégico para llevar adelante el 
proceso de reconstrucción sostenible 
y resiliente, junto con el acompaña-
miento a los mismos. 
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OBJETIVOS  

 
 

El Programa de Formación pretende 

contribuir al desarrollo local, endó-

geno, participativo y sostenible con 

enfoque de resiliencia y reducción de 

riesgos ante desastres a través de la 

puesta en valor de las capacidades y 

conocimientos de técnicos, autorida-

des, funcionarios y profesionales del 

ámbito municipal, urbano y local de 

los territorios de América Latina y el 

Caribe. 
 

 

1. Fortalecer las capacidades de téc-
nicos, autoridades, instituciones y per-
sonas relacionadas con los ámbitos 
territoriales en temas clave del desa-
rrollo local sostenible, generación de 
resiliencia y reducción de riesgos ante 
desastres. 
 
2. Motivar la promoción de políticas, 
iniciativas y estrategias de resiliencia 
urbana, territorial y municipal a través 
de procesos de planificación participa-
tiva que incorporen la reducción del 
riesgo de desastres y la adaptación al 
Cambio Climático. 
 
3. Desarrollar, sistematizar y promo-
ver instrumentos, metodologías, he-
rramientas y conocimientos concretos 
y aplicables para la resiliencia, la re-
ducción de riesgos ante desastres y el 
desarrollo local sostenible. 
 
4. Promover redes de trabajo, disemi-
nar experiencias exitosas y rescatar 
buenas prácticas para la resiliencia y 
el desarrollo de los territorios. 
 
5. Contribuir a la Campaña Constru-
yendo Ciudades Resilientes: Mi Ciu-
dad se está Preparando, de la Oficina 
de Naciones Unidas para la Reduc-
ción del Riesgo de Desastres. 

OPCIONES DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 
El Programa, aunque contempla un pa-
quete completo de formación compuesto 
de seis módulos y cuatro herramientas 
de gestión territorial y reducción de ries-
gos tiene como propósito ser flexible y 
adaptarse a las demandas y disponibili-
dades de los actores locales, por lo que 
ofrece las siguientes opciones.  
 
Curso Principal Completo bajo la mo-

dalidad de metodología mixta con 
una duración aproximada de 10 me-
ses. Contempla dos semanas de 
formación en forma presencial y pe-
ríodos iniciales e intermedios a dis-
tancia con tutoría en linea, en forma 
permanente. 

Curso a distancia (e-learning) por un 
período de seis meses, en los cuales 
se desarrollan los contenidos de los 
tres Módulos Básicos de formación y 
una breve introducción al uso de las 
herramientas. 

Cursos de introducción presencial de 
una semana para técnicos y autori-
dades locales en los temas y herra-
mientas del paquete de formación. 

Talleres de motivación, sensibilización 
y toma de conciencia para tomado-
res de decisiones y autoridades loca-
les. 

Cursos sobre el uso de las herramien-
tas del Programa de Formación. De 
dos a 10 días, dependiendo de la 
herramienta. 

Talleres temáticos sobre temas de inte-
rés relacionados con el Programa de 
Formación. Existe la opción de incluir 
otros temas atingentes, que no desa-
rrolla el programa de formación de 
manera extensa como preparativos y 
reconstrucción post desastres.  

Curso especifico de campo en planifi-
cación territorial participativa para 
incorporar la Reducción del Riesgo y 
la Resiliencia en los planes de desa-
rrollo municipal.  

Asistencia técnica para el período post 
desastre con mapeo de la situación, 
instalación de sistemas de informa-
ción geográfica y desarrollo del plan 
estratégico para llevar adelante el 
proceso de reconstrucción sostenible 
y resiliente, junto con el acompaña-
miento a los mismos. 
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Primer Módulo: Introducción al Desarrollo Local Sostenible, la Resiliencia y la incidencia de los Desastres en 
el Territorio: Presenta un recorrido histórico y crítico de las corrientes de desarrollo a escala global y de América 
Latina y su impacto en las sociedades, así como las nuevas corrientes de descentralización e  iniciativas locales, 
alternativas a los modelos prevalecientes. Introduce también los conceptos de desarrollo, resiliencia, desarrollo local 
sostenible y territorio destacando el rol de los actores locales, el uso y puesta en valor de las capacidades y recursos 
endógenos. Establece y hace énfasis en la relación entre desastres y desarrollo, sus consecuencias, orígenes  y las 
tendencias actuales para enfrentar los riesgos, amenazas y vulnerabilidades en un mundo globalizado. 
 
Segundo Módulo: Riesgo de Desastres: Estrategias, Origen, Resiliencia y Evaluación en el Territorio: Presen-
ta las estrategias y enfoques sobre reducción de riesgo de desastres a escala global y regional, el Marco de Hyogo y 
la Campaña Construyendo Ciudades Resilientes de la UNISDR. Define los conceptos teóricos sobre desastres, ries-
go, amenazas y vulnerabilidades; enfatiza en el desarrollo local, sus actores, recursos y capacidades como estrate-
gia efectiva de generación de resiliencia y reducción de riesgo de desastres. Además, identifica las causas y conse-
cuencias sobre el origen de los riesgos en y presenta la metodología de análisis del riesgo en los territorios. Conclu-
ye con una introducción a los preparativos, la alerta temprana y la reconstrucción post-desastres. 
 
Tercer Módulo: Planificación Territorial Participativa con enfoque de Reducción del Riesgo de Desastres y 
Resiliencia: Construyendo el Proyecto Territorial Sostenible. Presenta la planificación territorial participativa co-
mo eje central de políticas de reducción de riesgo, resiliencia y sostenibilidad local. Define sus orígenes, conceptos, 
aplicaciones, principios y características, así como las fases, los pasos y las acciones a seguir. Enfatiza en la cons-
trucción de alianzas territoriales, la puesta en valor de los recursos endógenos y en el uso de mecanismos y metodo-
logías participativas y democráticas para preparar el proceso, el diagnóstico, el plan estratégico, su ejecución y las 
propuestas de monitoreo y seguimiento de las iniciativas territoriales. 
 
Cuarto Módulo:  Paquete Herramientas. Presenta, en forma detallada y aplicable, la importancia del uso de herramientas de 
gestión territorial, de desarrollo local, de análisis de riesgos, de resiliencia y reducción de desastres buscando brindar instru-
mentos concretos que permitan aplicar los contenidos teóricos de los diferentes módulos de formación: 

1.    Instrumento de Autoevaluación para Gobiernos Locales para la Resiliencia a los Desastres (MAH-LOCAL) Herra-

mienta que ayuda a identificar debilidades y logros en la reducción del riesgo de desastres en el ámbito local, para el cumpli-

mento de los Diez Puntos Esenciales de la Campaña Desarrollando Ciudades Resilientes: Mi Ciudad se está Preparando.  

2. SIG: Sistema de Información Geográfica, su construcción, uso y valor en los procesos de toma de decisiones, en la gestión 
territorial, la resiliencia y el riesgo de desastres. 

3. SIGER Sistema de Gestión del Riesgo, programa informático que permite evaluar riesgo de desastres  territoriales o de 
proyectos específicos.  

4. Metodología para la Planificación de Sitio Seguro. Evalúa la factibilidad y seguridad de  emplazamientos, construcción 
o reparación de edificios, viviendas y asentamientos humanos. 

 

Quinto Módulo: Manual Ejecutivo. Es una síntesis completa de los tres módulos básicos del Programa de formación divi-

daida en tras partes (una por módulo) en forma en forma de manual práctico, para ser utilizado como guía en talleres de capa-

citación, como consulta rapida a los participantes del Curso Completo y como herramienta de consulta para autoridades y to-

madores de decisiones. 

 

Sexto Módulo: Guía para Facilitadores . Es un documento o Orientación practica que describe la metodología, los princi-

pios, los enfoques y los aspectos más relevantes del proceso de formación para que los formadores de capacidades y entrena-

dores puedan realizar y aplicar el Programa de Formación en diferentes contextos y situaciones, sin necesidad de contar con 

la presencia de las instituciones que han desarrollado los contenidos del Programa. 

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN  


