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“CONCEPTOS Y CONTEXTO DE LA GESTIÓN Y EL RIESGO DE DESASTRES  

Y EL CAMBIO CLIMÁTICO” 
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RESUMEN DEL CURSO: 

La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) como componente transversal del desarrollo de la sociedad, 
requiere de compromisos multilaterales que pongan en evidencia la relevancia del tema en la agenda 
política y económica a nivel internacional, regional y nacional. En este orden de ideas, la GRD cuenta con 
acuerdos de política pública que han promovido el conocimiento y reducción de las amenazas, de las 
vulnerabilidades y fortalecido el manejo de los desastres bajo prioridades internacionales. 

El presente curso presenta a los alumnos la base necesaria para la correcta gestión del riesgo y del 
cambio climático y los enfoques y estrategias necesarios para una gestión integral. 

 

OBJETIVOS: 

 Proporcionar a los estudiantes el marco conceptual y de contexto asociados a la Gestión del 
Riesgo de Desastres y la Gestión del CC permitiendo entender la construcción social del riesgo 
en relación con las condiciones de planificación del desarrollo.  

 Generar conocimientos que permitan visualizar las causas de los desastres, enmarcadas en los 
modelos de desarrollo y su implicación territorial en las acciones de acuerdo con los ámbitos 
para la aplicación de la Gestión del Riesgo y la Gestión del Cambio Climático. 
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 Establecer elementos conceptuales que permitan diferenciar las condiciones de riesgo actual, de 
las condiciones de riesgo futuro, en el entendimiento de las posibilidades para su intervención 
integradas a la planificación del desarrollo territorial.  

 Generar conceptos que permitan fundamentar la teoría de procesos para la gestión del riesgo 
de desastres y su materialización en diferentes términos.  

 Identificar el marco internacional de la Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático y 
sus principales retos para la implementación de procesos a nivel nacional, regional y local. 

 

METODOLOGIA:  
 

En Structuralia trabajamos con una metodología actual adecuada al proceso de cambio que vivimos hoy 
en día. Nuestro entorno educativo se basa en un sistema de aprendizaje online: aprender observando, 
reflexionando y practicando con un ritmo de estudio ordenado y programado. Siempre acompañado de 
nuestro equipo: Responsable de curso, Coordinador, Tutor académico, Profesor experto. Fomentamos el 
aprendizaje social y colaborativo a partir de la reflexión conjunta y la resolución entre compañeros de 
casos reales propuestos por nuestros expertos. Sesiones acordes con nuestro ritmo de vida, 
mantenemos siempre una misma estructura uniforme, mejorando y potenciando el aprendizaje, e 
intercalando continuas evaluaciones y prácticas para fijar conocimientos. 

 

CARGA HORARIA Y ASIGNATURAS DEL CURSO: 
 

Se estima que la carga horaria del curso es de 40h. El curso está estructurado en 4 unidades 
(asignaturas), cada una de las cuales se compone de 5 sesiones de estudio. Adicionalmente, se incluye 
un caso práctico de estudio para asentar y analizar todo lo expuesto. 

 Unidad 1: Gestión del riesgo y gestión del cambio climático Contexto Internacional de la Gestión 
del Riesgo de Desastres (Marco de Sendai) Contexto Internacional del Cambio Climático (El IPCC: 
generalidades y escenarios de cambio climático) Los conceptos relacionados con la Gestión del 
Riesgo de Desastres y el CC. Niveles de articulación. Líneas de Acción para la Gestión del Riesgo, 
e intervenciones estructurales y no estructurales del riesgo Gestión del Riesgo por escenarios. 

 Unidad 2: El riesgo de desastre y el Cambio Climático Generalidades del cambio Climático (Bases 
Físicas del cambio Climático) El IPCC. Generalidades y Escenarios de Cambio Climático Relación 
desarrollo - riesgo – desastres (la construcción del riesgo) y los efectos e impactos de la 
variabilidad del clima y el cambio climático. Los riesgos extensivos e intensivos, los efectos de la 
variabilidad del clima y el cambio climático y su impacto en el desarrollo humano Las 
desigualdades y las condiciones de vulnerabilidad y los impactos y efectos de la variabilidad del 
clima y el cambio climático.  

 Unidad 3: Abordaje Sistémico para la Gestión del Riesgo y la Gestión del Cambio Climático 
Ámbitos para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático (de lo institucional a lo sectorial) 
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Actores y acciones para la Gestión del Riesgo de desastres Instrumentos de planificación para la 
Gestión del Riesgo y el Cambio Climático Institucionalidad, entidades y organizaciones para la 
ejecución y el monitoreo de acciones. Estrategias de adaptación y mitigación para el Cambio 
Climático. 

 Unidad 4: Enfoque de procesos y estrategias para una Gestión Integral del Riesgo de desastres y 
el cambio climático.  Qué implica el enfoque basado en Procesos en el contexto de la 
variabilidad del clima y el cambio climático. Procesos Estratégicos (Planeación, Organización y 
Seguimiento) Procesos Misionales (Conocimiento, Reducción Preparación/ejecución) Proceso de 
Apoyo Estrategias para una gestión integral del riesgo de desastres en el contexto de 
variabilidad del clima y el cambio climático. 

 

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Ingenieros, arquitectos, geógrafos, profesionales en ciencias de la tierra, ciencias económicas, ciencias 
sociales, ambientales, ecólogos, sociólogos, biólogos, hidrólogos, educadores, personal de entidades 
afines a la gestión del riesgo de desastres, técnicos y funcionarios de entidades y organizaciones, y las 
personas profesionales interesadas en desarrollar sus competencias en gestión del riesgo para la 
resiliencia. 
 

 
 
 
 

FECHAS, LUGAR Y MODALIDAD DEL CURSO: 

El curso se imparte a distancia (online) del 25 de abril al 30 de junio de 2022 (66 días).  Será dictado en 
español.  

Los usuarios deberán contar con una PC o MAC con conexión ágil a Internet, todos los navegadores 
admitidos. Adobe Reader. Tarjeta gráfica. 

 

 
 

 

BENEFICIOS DE LA BECA  

 Número de becas ofrecidas: 124 becas totales 

 Cubre 100 % de la matrícula del curso (Costo por becario: USD $80.25) 
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 Materiales de estudio 

 Diploma por parte de STRUCTURALIA a los becarios que aprueben el curso. 

 
 
 
 

FICHA TÉCNICA DE LA BECA 
 

MODALIDAD A distancia (online) 

FECHAS DEL CURSO Del 25 de abril al 30 de junio de 2022 

IDIOMA DE INSTRUCCIÓN Español 

BENEFICIOS: 

Descuentos en matrícula de estudio del 
100% (becas totales)  
Materiales de estudio 
Diploma emitido por STRUCTURALIA 

FECHA LÍMITE 
PARA PRESENTAR 

DOCUMENTACIÓN EN 
FÍSICO ANTE LA ONE 

Por favor contacte a la ONE en su país  

 
 

 
 
 

ELEGIBILIDAD:  
 

 Ser ciudadano o residente permanente de cualquiera de los Estados Miembros de la OEA 

 Tener un título universitario al momento de postularse a la beca  

 Cumplir con todos los pasos del proceso de postulación, así como los requisitos. 

 Estar en buen estado de salud físico y mental que les permita completar el programa de 

estudios 

Serán considerados inelegibles aquellas personas que: 

× Funcionarios, consultores de la SG/OEA y sus familiares.  

× Personal de las Misiones Permanentes ante la OEA y sus familiares 

http://www.oas.org/es/becas/programaregular/one.asp
http://www.oas.org/es/estados_miembros/default.asp
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× Miembros del Comité de Selección de Becarios.  

 
 

PROCESO DE POSTULACIÓN DE LA BECA 
 
PASO 1: REUNIR Y ESCANEAR DOCUMENTOS REQUERIDOS: 

 Diploma o título universitario. 

 Una (1) carta de recomendación de empleador, institución u organización a la que 

pertenece. Debe estar firmada y dirigida al Programa de Becas de Desarrollo Profesional de 

la OEA, Departamento de Educación, Desarrollo y Empleo. 

 Currículo o Hoja de Vida no documentada (Máximo 2 páginas) 

 Copia de Documento Nacional de Identidad (Cédula) o Pasaporte 

NOTA IMPORTANTE: Escanee en blanco y negro todos los documentos en un solo archivo PDF.                        
No debe pesar más de 3MB.  

Las postulaciones incompletas que se reciban NO serán consideradas por la OEA 

PASO 2: ENVIAR FORMULARIO DE SOLICITUD EN LÍNEA 

 Complete el FORMULARIO DE SOLICITUD EN LÍNEA. 

 Adjunte junto al Formulario el archivo PDF con TODOS los documentos procesados en el 

paso 1.  

 Luego de enviar la solicitud en línea, recibirá un correo electrónico de confirmación y su 

formulario de postulación. Por favor, asegúrese de revisar su bandeja entrada y la 

bandeja de correos no deseados.  

 Imprima el formulario de postulación. 

PASO 3: ENTREGAR POSTULACIÓN ANTE DE SU PAÍS 

 Participantes interesados deben presentar sus postulaciones ante la Oficina Nacional de 

Enlace (ONE) en su respectivo país. Cada ONE se encargará de enviar a la SG/OEA una lista 

final de los candidatos preseleccionados. 

 Presente ante la ONE de su país los siguientes documentos: documentos requeridos y el 

formulario de postulación (Ver Paso 1 y 2) 

 

https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?id=1129&Type=2&Lang=Spa
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NOTA IMPORTANTE: Recuerde contactar con antelación a ONE de su país para conocer la 
fecha límite de presentación de documentos.  La ONE hará una preselección de candidatos, 
por lo tanto, asegúrese de enviarles todos los documentos requeridos, tanto por la OEA, 
como por la ONE. 

 
NOTA IMPORTANTE sólo para ciudadanos de Estados Unidos y Venezuela: la OEA funge 
como ONE para ciudadanos y residentes permanentes de Estados Unidos y Venezuela, por 
lo tanto, llenar la solicitud en línea y adjuntar los documentos de apoyo da por finalizado el 
proceso de solicitud. No hay necesidad de remitir documentos impresos. 

 

 
CRITERIO DE SELECCIÓN DE BECARIOS 
 

 Méritos académicos y experiencia laboral afín a la temática del curso 

 Respuestas de ensayo que describan de mejor forma cómo el obtener la beca impactará 

positivamente al país de origen del postulante.  

 La distribución geográfica de los candidatos, tomando en cuenta las necesidades más 

importantes de los Estados Miembros, conforme al Índice de Desarrollo Humano reportado 

por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 
 

RESPONSABILIDADES DEL BECARIO 
 

 Los Candidatos Seleccionados deberán aceptar oficialmente la beca llenando y firmado el 

Formulario de Aceptación de Beca que la OEA le hará llegar.  

 El Becario deberá completar el Programa de Estudios de acuerdo con los estándares de la 

Institución. 

http://www.oas.org/es/becas/programaregular/one.asp
http://www.oas.org/es/becas/programaregular/one.asp
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 El Becario deberá llenar un cuestionario de satisfacción de curso que será suministrado al 

final del programa.  

 El Becario no podrá abandonar el Curso una vez firmado el Formulario de Aceptación de 

Beca.  Salvo en aquellos casos que por razones imprevisibles el becario no pueda iniciar o 

continuar el curso, deberá inmediatamente notificar por escrito a la OEA las razones de su 

dimisión. Quedará a discreción de la OEA determinar la validez del caso.  

 En caso de que la OEA concluya que las razones indicadas por el Becario no justifican 

debidamente el abandono del Programa de Estudios, el Becario reembolsará directamente a 

la OEA y/o a la Institución los fondos invertidos en su beca. De no hacerlo, el Becario será 

considerado inelegible para futuras becas de la OEA o de la Institución y constituirá un 

motivo para que la OEA emprenda acciones legales 

 
 
 

ANUNCIO DE RESULTADOS 
 

La OEA publicará los resultados en su página web www.oas.org/becas. La OEA solo contactará a los 

candidatos que hayan sido seleccionados. 

 
 
 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 
 Para información sobre el curso, por favor contáctese con: 

STRUCTURALIA:  info@structuralia.com 
 

 
 Para información sobre la beca, por favor contáctese con: scholarships@oas.org 

 

 

http://www.oas.org/becas
mailto:info@structuralia.com
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	“CONCEPTOS Y CONTEXTO DE LA GESTIÓN Y EL RIESGO DE DESASTRES  Y EL CAMBIO CLIMÁTICO”

