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ESQUEMA
El modulo de capacitación CATALYST busca fortalecer las capacidades de los profesionistas que trabajan en la reducción de
riesgo de desastres asociados con cambio climático a nivel intermedio. Este tema, RRD y ACC es la tercera parte del submódulo de introducción: Los Fundamentos de la Reducción de Riesgo de desastres y la Adaptación al Cambio Climático, y se
basa en los temas anteriores de este submódulo: Reducción del Riesgo de Desastres (1,1) y la Adaptación al Cambio Climático
(1.2).
Este tema vincula la RRD y la ACC desde varias perspectivas. Muestra que, en dónde han ocurrido desastres a nivel local y, se
han llevado a cabo mucha investigación y políticas a nivel nacional e internacional, el papel del profesionista se convierte en
crucial. Se identifican las oportunidades y barreras que los profesionistas experimentan en dicho proceso. Consecuentemente,
el papel y las funciones de los profesionistas han desarrollado al contribuir con RRD y ACC, incluyendo aquellas contribuciones
a la formulación de políticas, de estrategias adaptativas, y a la planeación de proyectos. Finalmente, se presenta un caso que
demuestra cómo los profesionistas contribuyen en planeación de la adaptación a largo plazo, a nivel local.

OBJETIVOS DE PARENDIZAJE






Desarrollar una comprensión básica de los víncullos
entre RRD, gestión del riesgo y ACC.
Desarrollar una apreciación de la pertinencia y la
importancia de vincular las cuestiones a nivel
comunitario, con el (sub) gobierno y la investigación a
nivel nacional.
Proporcionar información sobre el papel que el
profesionista puede jugar a nivel intermedio para
reducir la brecha entre expertos en modelación,
políticos, y las comunidades sobre ACC.

ORIENTACIÓN







Es importante que éste nódulo se presente después de
la Introducción a RRD (Tema 1.1) y a la Introducción a
ACC (Tema 1.2). Juntos, estos temas fundamentales
proporcionan la base de conocimiento para los
subsiguientes módulos CATALYST.
Hay muchas oportunidades en este tema para hacer
una pausa e iniciar un debate con los participantes del
curso. Éstos están marcados en las notas explicativas,
cada vez que veas "Pregunta a los participantes".
Las notas explicativas también indican cómo el
autor(es) debiera presentar las diapositivas. Como
instructor o maestro, puede ser que no estés siempre
de acuerdo con el enfoque usado. 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 cita: Jaspers A. et. al, (2013)
Climate Change Adaptation. CATALYST Online Training
Module for Practitioners. Versión 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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