Programa de Becas de Desarrollo Profesional
Reducción del Riesgo de Desastres y Desarrollo Local1
OAS/DHDEE/PDSP/CIR.028/2017
Requisitos:
 Contar con un grado académico universitario.
 Necesario trabajar en la temática abordada en el curso.
 Perfil : Responsables políticos, técnicos y actores socioeconómicos clave del desarrollo territorial y
 De la gestión del riesgo de desastres que desarrollen sus actividades en organizaciones
gubernamentales, no gubernamentales, de la sociedad civil o de la cooperación internacional.
 Ser ciudadano o residente permanente de un Estado miembro de la OEA.




Consultar a su respectivo ONE para la verificación de la fecha límite establecida por su Gobierno para
la presentación de candidaturas y los requisitos específicos de su País.
Debe presentar su candidatura ante su Oficina Nacional de Enlace-ONE-correspondiente. El listado
de los ONE’s lo encontrará en el siguiente enlace: Oficinas Nacionales de Enlace (ONE)

Institución que ofrece el curso: CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACION DE LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO-CIF-OIT- Turín, Italia
Coordinador:
Fecha de realización del curso: 28 de junio al 22 de diciembre de 2017
Modalidad: Distancia
Duración: 5 meses
Idioma de instrucción: Español
Beneficio de la beca: OEA Y CIF-OIT cubrirán el 100% del costo de matrícula
Certificación: CIF-OIT entregará a los participantes un certificado de aprovechamiento a la finalización
y aprobación del curso.
1 La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) se reserva el derecho a cancelar este anuncio de beca en
cualquier momento del proceso. Asimismo, la OEA, SG/OEA y su personal no son responsables por ninguna acción vinculada de cualquier
manera con la información en este anuncio.

Fecha límite para postularse: Comuníquese con la ONE de su país
Objetivos:
Objetivo General:
Fortalecer las capacidades de las autoridades
y los actores socio-económicos locales para la formulación e implementación de políticas y estrategias
de desarrollo local que incorporen la reducción de riesgo de desastres como eje transversal.
Objetivos Específicos:





Promover políticas y acciones de reducción del riesgo de desastres, en el marco de procesos de
desarrollo local sostenible.
Compartir y elaborar conocimientos teóricos y herramientas prácticas para incorporar la
reducción del riesgo de desastres como parte integral de los procesos de desarrollo local.
Fortalecer las capacidades de las autoridades y los actores socio-económicos locales para su
mayor participación en temas de reducción del riesgo de desastres.
Promover el intercambio de experiencias y la identificación de buenas prácticas

Programa del curso:
Contenidos del curso:
 UNIDAD DIDÁCTICA 1 - Los procesos de globalización, descentralización y desarrollo local frente
al impacto de los desastres en el territorio
 UNIDAD DIDÁCTICA 2 – El riesgo de desastres: origen, evaluación, reducción prevención en el
marco del desarrollo local sostenible
 UNIDAD DIDÁCTICA 3 – La Planificación Estratégica: eje central de una política de reducción de
riesgos y desarrollo local sostenible
 UNIDAD DIDÁCTICA 4 - Los preparativos ante desastres en el territorio
 UNIDAD DIDÁCTICA 5 - La reconstrucción post desastre: una oportunidad para avanzar hacia el
desarrollo sostenible
 UNIDAD DIDÁCTICA 6 - La reducción de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático
para el desarrollo local sostenible
 PROYECTO FINAL - Diseño de proyectos de desarrollo local con enfoque de riesgo de desastres.
Responsabilidades de los candidatos seleccionados:
Los candidatos luego de ser seleccionados deberán notificar a la OEA su disponibilidad para realizar la
beca durante el período indicado al Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo (DDHEE)
Formulario de Aceptación de Beca: Los candidatos seleccionados, deberán aceptar formalmente la

beca de Desarrollo Profesional llenando y firmando el “Formulario de Aceptación de Beca” que el
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo les enviará prontamente. Únicamente
después de que el DDHEE ha recibido debidamente firmado este formulario, procederá a hacer los
arreglos necesarios para acceder a la Plataforma de Educación a distancia de ITCILO
Si la/el candidato seleccionado renuncia, cancela o termina la beca después de que el curso/programa
ha iniciado, sin presentar pruebas suficientes de la causa a la SG/OEA, ella/él deberá reembolsar a la
SG/OEA la totalidad de los gastos incurridos en su persona.
En el caso de que la/el candidato seleccionado haya aceptado la beca, pero por razones ponderables
no pueda asistir al curso, debe notificarlo inmediatamente al Departamento de Desarrollo Humano,
Educación y Empleo y a ITCILO para que instituciones decidan las acciones a tomar.
La obtención de acceso al equipo así como los gastos de comunicaciones (acceso a Internet y a correo
electrónico) corren por cuenta del estudiante. Computadora: debe permitir utilizar las últimas
versiones de navegadores. Acceso a Internet: Se debe poder tener acceso a la red desde su lugar de
trabajo o desde su casa. La velocidad de módem mínima aceptable es de 28.8 kbps.
Navegador: El navegador que Usted utilice es muy importante. La plataforma e-learning
requiere un navegador que permita utilizar Java, Javascript. Estas opciones deben estar habilitadas
en su navegador

Metodología del curso
El curso a distancia se desarrolla en una plataforma de formación en línea, el E-campus del CIF/OIT,
donde los participantes cuentan con el seguimiento constante de un equipo de tutores.
La actividad de formación implica el estudio de los módulos y la realización de ejercicios que están
planteados con un enfoque de aplicación de los contenidos a la realidad de cada participante. Los
ejercicios son revisados y comentados por los tutores.
Al finalizar el curso el participante presenta un proyecto de desarrollo con enfoque de reducción del
riesgo de desastres, que es retroalimentado y evaluado por el tutor.
Durante el curso se proponen foros de discusión sobre los temas del curso, para favorecer la interacción
en el grupo de alumnos y el intercambio de experiencias.

Solicitud en línea
Proceso de presentación de candidatura:
1. SCANEE todos los documentos requeridos en un solo archivo PDF, no mayor de 5 MB,
asegurándose de que todos los documentos sean legibles. La OEA solo considerará solicitudes
completas. Si no sube los documentos requeridos, ésta se considerará inelegible.
2. Complete la solicitud en línea y cargue el archivo PDF en su aplicación en línea.
3. Después de enviar la solicitud en línea, recibirá un correo electrónico de confirmación que
contiene su solicitud en formato PDF. Imprima la solicitud y adjunte los documentos requeridos, y
envíelos a su ONE de su país.
Si no recibe el correo electrónico de confirmación, después de enviar su solicitud en línea, envíe un correo
electrónico a: pdsp@oas.org
IMPORTANTE
 Si usted ha sido favorecido con una Beca de PBDP en los últimos doce (12) meses, o si usted
actualmente tiene una Beca de Estudios Académicos, NO es elegible para postular a otra beca del
PBDP.
 Estas becas están sujetas a la disponibilidad de fondos correspondientes al Fondo Capital de Becas
de la OEA para el año 2017.

