PROGRAMA IBEROAMERICANO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL
DESARROLLO – CYTED

RIFOREDEx
RED IBEROAMERICANA PARA LA FORMACIÓN DE COMUNIDADES RESILIENTES
ANTE RIESGOS Y DESASTRES POR EVENTOS NATURALES EXTREMOS

ESTRATEGIA PARA LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE
ACTORES DE LA RED RIFOREDEx
Objetivo: establecer las pautas para desarrollar las tareas formación y
capacitación de los miembros de las comunidades por miembros designados de
los grupos de la Red RIFOREDEx.
Alcance: está dirigida a los Responsables de Grupos Nacionales (RGN) y a los
miembros de los Grupos Nacionales (GN) quienes implementarán la estrategia
a lo largo de los tres primeros años de vigencia de la acción.
Tipología de acciones educativas: en la presente estrategia, se concibe la
tipología de acciones educativas siguientes: Talleres de discusión y análisis en
los grupos de la red, Talleres de capacitación comunitarios, Cursos de formación
de líderes comunitarios, Cursos internacionales y Seminarios internacionales.
i) Talleres de discusión y análisis en los grupos de la red: Son organizados
por los RGN y desarrollados al interior de los grupos con la participación de todos
sus miembros. Su objetivo es discutir, analizar y reflexionar de manera conjunta
sobre los fundamentos del estado del arte de la resiliencia comunitaria, de su
medición y evaluación a nivel decada uno de los países acopiando las
experiencias y buenas prácticas más notables. Estos talleres se desarrollarán
utilizando metodologías participativas en tres ciclos a razón de tres (3) por cada
grupo, representando 21 en total y cuyos contenidos temáticos son los
siguientes:
-1er. Ciclo: Estado del arte de la Resiliencia comunitaria: conocimiento teóricopráctico-ancestral-tradicional-actual a nivel del país” / noviembre 2021 / Todos
los Grupos Nacionales.
-2do. Ciclo: Cómo medir la resiliencia comunitaria. Metodologías, Experiencias y
Buenas prácticas / Marzo 2022 / Todos los Grupos Nacionales.
-3er. Ciclo: Experiencias obtenidas en la medición y evaluación de la resiliencia
comunitaria en el país / noviembre 2023 / Todos los Grupos Nacionales.
La duración de cada taller dependerá de las condiciones y aseguramientos
logísticos de cada grupo.
ii) Talleres de capacitación comunitarios: Son organizados por los RGN y
desarrollados por los Grupos Nacionales (GN) de la red. Se conciben como
acciones de capacitación participativa, dirigida específicamente a la difusión de
conocimientos, actitudes y buenas prácticas sobre temáticas de resiliencia en los

grupos de actores comunitarios. Los GN desarrollarán dos tipos de talleres. Los
primeros son talleres generales propuestos por el Coordinador de la red y los
segundos son talleres específicos diseñados por los RGN y sus grupos. El
contenido temático de los talleres específicos estará determinado por los déficits
de conocimientos y capacidades que se identifiquen como resultado de las
intervenciones realizadas para evaluar el estado de resiliencia en las
comunidades metas. De esta manera, cada GN organizará y desarrollará tres (3)
ciclos de talleres generales y dos (2) ciclos de talleres específicos, con al menos
15 miembros cada uno, por lo que cada GN capacitaría a 75 personas de la
comunidad en los cinco (5) ciclos. En total la red celebrará 35 talleres de este
tipo en los cuales se calificarán 525 personas de la comunidad.
-1er. Ciclo de talleres específicos / septiembre-octubre 2021 / “Contenido a
definir como resultado de la evaluación de la línea base de resiliencia en la
comunidad meta”
-1er. Ciclo de talleres generales / octubre-diciembre 2021 / “¿Cómo me
transformo en una comunidad resiliente?”
-2do. Ciclo de talleres generales / junio-julio 2022 / “El diamante de la resiliencia
en mi comunidad”
-2do. Ciclo de talleres específicos / agosto-septiembre 2022 / “Contenido a definir
como resultado de la evaluación de medio término de resiliencia en la comunidad
meta”.
-3er. Ciclo de talleres generales / junio-julio 2023 / “Este es mi modelo de
comunidad resiliente”
Cada taller tendrá una duración de 6-8 horas (teórico-prácticas) y se
desarrollarán en el entorno de las comunidades seleccionadas, preferiblemente
durante los fines de semana para atraer la mayor cantidad de los inscritos.
iii) Cursos de formación de líderes comunitarios: Los organizan los RGN y
se desarrollan por los instructores designados por los GN de la red. Se conciben
como acciones de formación dirigidas a la difusión de conocimientos teóricoprácticos y metodológicos a un grupo de líderes sociales previamente
identificados y sensibilizados pertenecientes a los grupos comunitarios para que
actúen como “formadores” en sus propias comunidades de origen durante y una
vez concluido el período de acción de la red. Se han planificado 2 ciclos de
cursos en los cuales se capacitarán un aproximado de 40 formadores
potenciales. El contenido temático de estos cursos se inscribe en la estrategia
de la red para desarrollar las acciones de formación y capacitación de actores
comunitarios.
-1er. Ciclo de Cursos / julio-noviembre 2022 / “Mi contribución al fortalecimiento
de capacidades de resiliencia en mi comunidad”.
-2do. Ciclo de Curso / julio-noviembre 2022 / “Como trabajo con mi comunidad
para hacer sostenible el nivel de la resiliencia alcanzado”.

Cada curso tendrá una duración de 6-8 horas (teórico-prácticas) y se
desarrollarán en el entorno de las comunidades seleccionadas, preferiblemente
durante los fines de semana para atraer la mayor cantidad de los inscritos.
iv) Cursos de capacitación internacionales: Organizados por el Coordinador
y Vicecoordinador de la red. Serán impartidos por académicos y/o profesionales
invitados de alguno de los países de la red con relevancia en los temas
seleccionados. Se conciben como acciones de capacitación con contenidos
científico-técnicos y metodológicos del más alto nivel y están dirigidos tanto a los
miembros de los distintos grupos de la red, como a profesionales de la
comunidad académica, científica y empresarial de los países participantes. La
red propone realizar 2 cursos internacionales, mediante los cuales se contribuirá
a la capacitación al menos 60 profesionales del campo de la gestión de riesgos,
eventos naturales extremos, desastres y resiliencia comunitaria (30 en cada
curso). El contenido temático de cada curso será:
-Curso internacional 1 / Diciembre 2022 / “Construir Resiliencia en Comunidades:
Mecanismos, Marcos y Estrategias” / Diciembre de 2021”.
-Curso internacional 2 / Noviembre 2023 / “Metodologías, instrumentos y
modelos para medir y evaluar la resiliencia ante riesgos y desastres por eventos
naturales extremos”.
Cada curso tendrá una duración de 8-12 horas y serán impartidos por
especialistas con expertise en los temas pertenecientes a alguno de los países
integrantes del CYTED o de redes temáticas que trabajen los temas radicados
en los países donde se desarrollaran los los cuales serán identificados e
invitados por el Coordinador de la red.
v) Seminarios internacionales: Organizados por el Coordinador y el
Vicecoordinador de la red. Se conciben como acciones de análisis y discusión
de contenidos científico-técnicos y metodológicos del más alto nivel y están
dirigidos, tanto a los miembros de los distintos grupos de la red, como a
profesionales de la comunidad académica, científica y empresarial de los países
participantes en ella. La red se propone realizar 3 seminarios internacionales,
con los cuales se contribuirá a la capacitación al menos 90 profesionales del
campo de la gestión de riesgos, eventos naturales extremos, desastres y
resiliencia comunitaria. Los temas a abordar en cada uno son:
-Seminario internacional 1 / Diciembre 2022 / “Estado del arte de la resiliencia
comunitaria: conocimiento teórico-práctico-ancestral-tradicional-actual a nivel
Iberoamericano”.
-Seminario internacional 2 / Noviembre 2023 / Metodologías, instrumentos y
modelos para medir y evaluar la resiliencia ante riesgos y desastres por eventos
naturales extremos: Experiencias de la Red RIFOREDEx.
-Seminario internacional 3 / Diciembre 2024 / “Logros, Enseñanzas y Desafíos
para la Construcción de Comunidades resilientes en un mundo con crecientes
amenazas y desigualdades sociales”.

Cada seminario tendrá una duración de 8 horas y serán conducidos por
especialistas con expertise en los temas pertenecientes a alguno de los grupos
integrantes de la red o de redes temáticas que trabajen los temas, localizadas
en los países donde se desarrollaran los seminarios, los cuales serán
identificados e invitados por el Coordinador de la red.

