MÓDULO DE ENTRENAMIENTO PARA PROFESIONISTAS

Visión General del Sub-Módulo 1: Fundamentos de la Gestión del Riesgo de
Desastres y Adaptación al Cambio Climático
ESQUEMA
El modulo de capacitación CATALYST busca fortalecer las capacidades de profesionistas que trabajan en la reducción de riesgo
de desastres relacionados con el cambio climático a nivel intermedio. Este sub-módulo “Los fundamentos de RRD y ACC”
presentan los conceptos de reducción de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, y proporciona a aquellos que
llevan a cabo capacitación, un mejor entendimiento del papel potencial del profesionista a sobre dichos temas, nivel intermedio.
Así también, en particular, explica las formas en que pueden apoyar la integración de la RRD y la ACC. El sub-módulo cubre tres
temas para un total de 8 horas de estudio:
Tema 1.1 – Introducción a RRD: describe lo que constituye una amenaza natural y el riesgo, cómo las amenazas naturales afectas
a las comunidades y economías locales, cómo los efectos perjudiciales de las amenazas naturales se propagan a través de las
economías y la sociedad, cómo la comunidad internacional lleva a cabo la RRD.
Tema 1.2 – Introducción a ACC: El curso proporciona términos fundamentales en el campo de la adaptación al cambio climático
y señala un vínculo entre éstos términos y la resiliencia y la sustentabilidad. Presenta criterios para una adaptación exitosa y
para el manejo adaptativo para avanzar hacia la gobernanza adaptativa. Los profesionistas también ganarán familiaridad a
través de ejemplos de estrategias de adaptación.
Tema 1.3 – RRD y ACC para profesionistas: Construye el vínculo entre RRD y ACC e indica el papel fundamental de los
profesionistas en conectar ambos sectores al nivel de las comunidades y de los varios niveles de gobernanza a través de la
formulación de políticas, de estrategias de adaptación y de la planeación de proyectos.

OBJETIVOS DE PARENDIZAJE







Desarrollar un entendimiento básico de la
terminología sobre RRD y ACC, y su relación con la
resiliencia y la sustentabilidad.
Desarrollar una apreciación de la importancia de
las definiciones no normativas para el manejo
adaptativo.
Proporcionar un entendimiento sobre
herramientas para desarrollar estrategias de
adaptación y manejo adaptativo, y el papel de los
profesionistas.
Proporcionar conocimientos sobre los acuerdos
internacionales sobre RRD, ACC y, el papel del
IPCC.

ORIENTACIÓN







Es preferible que los 3 temas se presenten como
un todo, y como base de otro sub-módulos
relacionados, y también disponibles en línea en los
sitios web de CATALYST y UNU a partir de
septiembre 2013.
Hay muchas oportunidades para la reflexión, como
se sugiere en las notas explicativas, las cuales, en
aprendizaje interactivo, pueden resultar en
discusiones y asignaciones.
Siéntete en la libertad de adaptar la presentación y
las preguntas de repaso a tu punto de vista y
enfoque didáctico. Si usas o adaptas la
presentación, por favor haz referencia a los
autores y al módulo CATALYST en línea para la
capacitación de profesionistas. Version 1.0. como
la fuente

RECURSOS DIDÁCTICOS







Presentación de diapositívas
Notas explicativas en las diapositivas para el usuario en
línea, así como para el maestro
Preguntas de repaso para dar inicio a discusiones durante
la
Preguntas de repaso/control al finalizar el tema
Referencias para lecturas adicionales
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