
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 
 
 

ESQUEMA DE CELEBRACIÓN DE REUNIONES, TALLERES, CURSOS Y 
SEMINARIOS INTERNACIONALES DE LA RED RIFOREDEx 

 
REUNIONES DE COORDINACIÓN 

 
Categoría 

Grupo 
Nacional 

Responsable 

 
Institución sede 

 
Ciudad/País 

sedes 

 
Año 

 

Fecha de 
realización 

Inicio (1ra. 
Reunión de 

Coordinación) 

Grupo Nacional 
de Honduras 

Instituto Hondureño de 
Ciencias de la Tierra 
(IHCIT) – Universidad 
Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH) 

Tegucigalpa 
/ Honduras 

2021 12 y 13 de 
Febrero 

Intermedia 1 
(2da. Reunión 

de 
Coordinación) 

Grupo Nacional 
de España 

Universidad de Málaga Málaga / 
España 

2022 16 y 17 de 
diciembre 
(15 arribo, 18 
regreso) 

Intermedia 2 
(3ra. Reunión 

de 
Coordinación) 

Grupo Nacional 
de México 

Ecoguerreros de 
Yucatán 

Yucatán / 
México 

2023 17 y 18 de 
noviembre 
(16 arribo, 19 
regreso) 

Cierre 
(Reunión de 

Cierre) 

Grupo 
Nacional de 
Cuba 

Universidad Politécnica 
de La Habana “José 
Antonio Echevarría” 

La Habana / 
Cuba 

2024 27 y 28 de 

diciembre 
(26 arribo, 29 
regreso) 

 

  



 
TALLERES DE DISCUSIÓN Y ANÁLISIS EN LOS GRUPOS DE LA RED 

 
No. 

 
Misión del Taller 

Grupo 
Nacional 

Responsable 

 
Participates 

 
Institución 

sede 

 
Ciudad/País sedes 

 
Fecha de 

realización 

 
 

 
1er. 
Ciclo 

Presentación,      discusión, 
análisis y reflexión sobre el 
“Estado   del   arte   de   la 
Resiliencia    comunitaria: 
conocimiento        teórico- 
práctico-ancestral- 
tradicional-actual  a  nivel 
del   país”   y   aprobar   la 
monografía         realizada 
sobre el tema” 

Todos los 
Grupos 
Nacionales 

Miembros 
designados de los 
Grupos 
Nacionales         e 
Invitados de 
instituciones que 
se relacionan con 
el tema 

Jubileo Bolivia 
UNAL 
UPHJAE 
UES 
UMA 
IHCIT 
Ecoguerreros 

La Paz/Bolivia 
Bogotá(Colombia 
La Habana/Cuba 
El Salvador/ES 
Málaga/Esp 
Tegucigalpa/Hon 
Yucatán/Mérida 

Noviembre/2021 

 
 
 
 
 

2do.     
Ciclo 

Presentación,      discusión, 
análisis y reflexión sobre  
“Cómo medir la resiliencia 
comunitaria. Metodologías 
y Experiencias y Buenas 
prácticas” 

Todos los 
Grupos 
Nacionales 

Miembros 
designados de los 
Grupos 
Nacionales         e 
Invitados de 
instituciones que 
se relacionan con 
el tema 

Jubileo Bolivia 
UNAL 
UPHJAE 
UES 
UMA 
IHCIT 
Ecoguerreros 

La Paz/Bolivia 
Bogotá(Colombia La 
Habana/Cuba El 
Salvador/ES 
Málaga/Esp 
Tegucigalpa/Hon 
Yucatán/Mérida 

Marzo/2022 

 

 
2do. 
Ciclo 

Presentación,      discusión, 
análisis y reflexión sobre las 
“Experiencias    obtenidas 
en      la      medición      y 
evaluación         de         la 
resiliencia comunitaria en 
el país”. 

Todos los 
Grupos 
Nacionales 

Miembros 
designados de los 
Grupos 
Nacionales e 
Invitados de 
instituciones que 
se relacionan con 
el tema 

Jubileo Bolivia 
UNAL 
UPHJAE 
UES 
UMA 
IHCIT 
Ecoguerreros 

La Paz/Bolivia 
Bogotá(Colombia 
La Habana/Cuba 
El Salvador/ES 
Málaga/Esp 
Tegucigalpa/Hon 
Yucatán/Mérida 

Noviembre/2023 

 



 

TALLERES DE CAPACITACIÓN COMUNITARIOS PROPUESTOS POR EL COORDINADOR 

TALLERISTAS: Miembros designados de cada Grupo Nacional de la red 
 

No. 
 

Tema de la capacitación 

Grupo 
Nacional 

Responsable 

 
Participantes 

 
Institución 

sede 

 
Ciudad/País sedes 

 
Fecha de 

realización 

 
 

 
1er. 
Ciclo 

Objetivo: Fortalecer las capacidades de los miembros de las comunidades participantes difundiendo  conocimientos, actitudes y 
buenas prácticas que contribuyan a la transformación paulatina de su comunidad hacia una condición de mayor resiliencia ante 
riesgos y desastres. 

 

 
 

¿Cómo me transformo 
en una comunidad 
resiliente? 

Todos los 
Grupos 
Nacionales 

Al     menos     15 
participantes        
por cada   uno   
de   los  Grupos 
comunitarios 
Identificados       y 
convocados 

Jubileo Bolivia 
UNAL 
UPHJAE 
UES 
UMA 
IHCIT 
Ecoguerreros 

La Paz/Bolivia 
Bogotá(Colombia 
La Habana/Cuba 
El Salvador/ES 
Málaga/Esp 
Tegucigalpa/Hon 
Yucatán/Mérida 

Octubre - 
Diciembre/2021 

 

 
 
 
 

2do. 
Ciclo 

Objetivo: Fortalecer las capacidades de los miembros de las comunidades participantes difundiendo  conocimientos, actitudes y 
buenas prácticas que contribuyan a la transformación paulatina de su comunidad hacia una condición de mayor resiliencia ante 
riesgos y desastres a través de la filosofía del “diamante de la resiliencia comunitaria. 

 

 
 

El diamante de la 
resiliencia en mi 
comunidad 

Todos los 
Grupos 
Nacionales 

Al     menos     15 
participantes        
por cada   uno   
de   los  Grupos 
comunitarios 
Identificados       y 
convocados 

Jubileo Bolivia 
UNAL 
UPHJAE 
UES 
UMA 
IHCIT 
Ecoguerreros 

La Paz/Bolivia 
Bogotá(Colombia 
La Habana/Cuba 
El Salvador/ES 
Málaga/Esp 
Tegucigalpa/Hon 
Yucatán/Mérida 

Junio – Julio 
/2022 

 
 

 
3er. 
Ciclo 

Objetivo: Fortalecer las capacidades de los miembros de las comunidades participantes difundiendo  conocimientos, actitudes y 
buenas prácticas que contribuyan al fortalecimiento de los conceptos, fundamentos y principios del modelo de resiliencia de su 
comunidad y a su sostenibilidad. 

 

 
 

Este  es  mi  modelo de 
comunidad resiliente 

Todos los 
Grupos 
Nacionales 

Al     menos     15 
participantes        
por cada   uno   
de   los  Grupos 
comunitarios 
Identificados       y 
convocados 

Jubileo Bolivia 
UNAL 
UPHJAE 
UES 
UMA 
IHCIT 
Ecoguerreros 

La Paz/Bolivia 
Bogotá(Colombia 
La Habana/Cuba 
El Salvador/ES 
Málaga/Esp 
Tegucigalpa/Hon 
Yucatán/Mérida 

Junio – Julio 
/2023 

TALLERES DE CAPACITACIÓN COMUNITARIOS PROPUESTOS POR LOS GRUPOS DE LA RED 

Se realizarán dos ciclos en base a los resultados de las evaluaciones de resiliencia de la linea base (medición inicial) y la de medio término. El 
contenido de los programas de estos talleres se definirá en base a los déficits de conocimientos y habilidades que se deriven de las evaluaciones 
respectivas. Corresponderá a los Responsables de Grupos Nacionales el diseño y confección de tales instrumentos  

 

  



 
CURSOS DE FORMACIÓN DE LÍDERES COMUNITARIOS 

INSTRUCTORES: Miembros designados de cada Grupo Nacional de la red 
 

No. 
 

Tema de la capacitación 

Grupo 
Nacional 

Responsable 

 
Participantes 

 
Institución 

sede 

 
Ciudad/País 

sedes 

 
Fecha de 

realización 

 
 

 
1er. 
Ciclo 

Objetivo: Fortalecer las capacidades en conocimientos teórico-prácticos sobre resiliencia a nivel comunitarios y sobre herramientas 
metodológicas y didácticas para la enseñanza a líderes de los grupos sociales participantes, para que puedan ejercer como 
“formadores” de sus congéneres en sus propios escenarios comunales. 

Mi contribución al 
fortalecimiento de 
capacidades de 
resiliencia en mi 
comunidad 

 
Todos los 
Grupos 
Nacionales 

Al   menos   3  líderes 
comunitarios 
identificados, 
convocados  e  inscritos 
de cada uno de los 
grupos comunitarios 

Jubileo Bolivia 
UNAL 
UPHJAE 
UES 
UMA 
IHCIT 
Ecoguerreros 

La Paz/Bolivia 
Bogotá(Colombia 
La Habana/Cuba 
El Salvador/ES 
Málaga/Esp 
Tegucigalpa/Hon 
Yucatán/Mérida 

Julio - 
Noviembre/2022 

 

 
 
 
 

2do. 
Ciclo 

Objetivo: Fortalecer las capacidades en conocimientos teórico-prácticos sobre resiliencia a nivel comunitarios y sobre herramientas 
metodológicas y didácticas para la enseñanza a líderes de los grupos sociales participantes, para que puedan ejercer como 
“formadores” de sus congéneres en sus propios escenarios comunales. 

Como trabajo con mi 
comunidad para hacer 
sostenible el nivel de la 
resiliencia alcanzada 

 
Todos los 
Grupos 
Nacionales 

Al   menos   3  líderes 
comunitarios 
identificados, 
convocados  e  inscritos 
de cada uno de los 
grupos comunitarios 

Jubileo Bolivia 
UNAL 
UPHJAE 
UES 
UMA 
IHCIT 
Ecoguerreros 

La Paz/Bolivia 
Bogotá(Colombia 
La Habana/Cuba 
El Salvador/ES 
Málaga/Esp 
Tegucigalpa/Hon 
Yucatán/Mérida 

Julio – Nov / 2023 



 

CURSOS DE CAPACITACIÓN INTERNACIONALES 

CONFERENCISTAS: Invitados del país donde se efectuará el curso 
 

No. 
 

Tema de la capacitación 

Grupo 
Nacional 

Responsable 

 
Participantes 

 
Institución 

sede 

 
Ciudad/País 

sedes 

 
Fecha de 

realización 

 
 

 
1er. 

Objetivo: Fortalecer capacidades de los miembros de los distintos grupos de la red, así como de profesionales de la comunidad 
académica, científica y empresarial de los países del ámbito de la red con contenidos científico-técnicos y metodológicos del más 
alto nivel sobre temáticas clave de resiliencia comunitaria ante riesgos y desastres por eventos naturales extremos. 

 
Construir  Resiliencia  en 
Comunidades: 
Mecanismos,   Marcos   y 
Estrategias. 

 
Grupo 
Nacional de 
España 

Al   menos   30   entre 
procedentes del grupo 
de la red e invitados 
de     la     comunidad 
académica,  científica 
y empresarial del país 
sede con pertinencia 
en el tema 

 

 
Universidad 
de Málaga 
(UMA) 

 

 
Málaga/Esp 

 
Diciembre/2022 

 

 
 
 
 

2do. 

Objetivo: Fortalecer capacidades de los miembros de los distintos grupos de la red, así como de profesionales de la comunidad 
académica, científica y empresarial de los países del ámbito de la red con contenidos científico-técnicos y metodológicos del más 
alto nivel sobre temáticas clave de resiliencia comunitaria ante riesgos y desastres por eventos naturales extremos. 

 
Metodologías, 
instrumentos  y  modelos 
para  medir  y  evaluar  la 
resiliencia ante riesgos y 
desastres    por    eventos 
naturales extremos. 

 
Grupo 
Nacional de 
México 

Al   menos   30   entre 
procedentes del grupo 
de la red e invitados 
de la comunidad 
académica,  científica 
y empresarial del país 
sede con pertinencia 
en el tema 

 
 

Ecoguerreros 
de Yucatán 

 
 

Yucatán/Mérida 

 

 
Noviembre / 2023 



 

SEMINARIOS INTERNACIONALES 

SEMINAFRISTAS: Miembros de la red y/o Invitados del país donde se efectuará el curso 
 

No. 
 

Tema de la capacitación 

Grupo 
Nacional 

Responsable 

 
Participantes 

 
Institución 

sede 

 
Ciudad/País 

sedes 

 
Fecha de 

realización 
 

 
 
 
 

1er. 

Objetivo: Fortalecer capacidades de los miembros de los distintos grupos de la red, así como de profesionales de la comunidad 
académica, científica y empresarial de los países del ámbito de la red mediante el análisis y la discusión de contenidos científico- 
técnicos y metodológicos del más alto nivel sobre temáticas clave de resiliencia comunitaria ante riesgos y desastres por eventos 
naturales extremos obtenidas por los grupos de la red y por redes, organismos e instituciones internacionales. 

 
“Estado del arte de 
la resiliencia comunitaria: 
conocimiento teórico- 
práctico-ancestral- 
tradicional-actual a 
Nivel Iberoamericano”. 

 
Grupo 
Nacional de 
España 

Al   menos   30   entre 
procedentes del grupo 
de la red e invitados 
de la comunidad 
académica,  científica 
y empresarial del país 
sede con pertinencia 
en el tema 

 

 
Universidad 
de Málaga 
(UMA) 

 

 
Málaga/Esp 

 
Diciembre/2022 

2do. Objetivo: Fortalecer capacidades de los miembros de los distintos grupos de la red, así como de profesionales de la comunidad 
académica, científica y empresarial de los países del ámbito de la red mediante el análisis y la discusión de contenidos científico- 
técnicos y metodológicos del más alto nivel sobre temáticas clave de resiliencia comunitaria ante riesgos y desastres por eventos 
naturales extremos obtenidas por los grupos de la red y por redes, organismos e instituciones internacionales. 
Metodologías, 
instrumentos y modelos 
para medir y evaluar la 
resiliencia ante riesgos y 
desastres por eventos 
naturales extremos: 
Experiencias de la Red 
RIFOREDEx 

Grupo 
Nacional de 
México 

Al   menos   30   entre 
procedentes del grupo 
de la red e invitados 
de la comunidad 
académica,  científica 
y empresarial del país 
sede con pertinencia 
en el tema 

Ecoguerreros 
de Yucatán 

Yucatán / México Noviembre/2023 

 
 

 
3er. 

Objetivo: Fortalecer capacidades de los miembros de los distintos grupos de la red, así como de profesionales de la comunidad 
académica, científica y empresarial de los países del ámbito de la red mediante el análisis y la discusión de contenidos científico- 
técnicos y metodológicos del más alto nivel sobre temáticas clave de resiliencia comunitaria ante riesgos y desastres por eventos 
naturales extremos obtenidas por los grupos de la red y por redes, organismos e instituciones internacionales. 

Logros,    Enseñanzas    y 
Desafíos para la 
Construcción                 de 
Comunidades   resilientes 
en     un     mundo     con 
crecientes amenazas y 
desigualdades sociales 

 
Grupo 
Nacional de 
Cuba 

Al   menos   30   entre 
procedentes del grupo 
de la red e invitados 
de la comunidad 
académica,  científica 
y empresarial del país 
sede con pertinencia 
en el tema 

 
 

Universidad 
Politécnica de 
La Habana 
“José A. 
Echevarría” 

 
 

La Habana/Cuba 

 

 
Diciembre / 2024 

 

 


