
Curso Internacional “Hacia la mitigación del riesgos por fenomenos naturales en la 
región Caribe: conocimientos y estrategias aplicables”

22 al 26 de noviembre de 2010.

Acuerdo de Cooperación entre la OEA y la Corporación OSSO

La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA/DDS) suscribió el Acuerdo de 
Cooperación  con  la  Corporación  OSSO  para  la  preparación  y  el  desarrollo  del  curso  “Hacia  la 
mitigación de riesgos por fenómenos naturales en la Región del Caribe: conocimientos y estrategias 
aplicables”, en el marco de la Estrategia de Cooperación para la Cuenca del Caribe y, específicamente, 
de  su  segunda  área  prioritaria  “prevención  y  atención  de  desastres” 
(http://www.estrategiacaribe.gov.co/).

El  curso se desarrolló bajo la coordinación académica de la  Corporación OSSO y la  coordinación 
logística del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Sus principales propósitos fueron, en 
primer lugar, presentar y discutir aspectos teóricos y conceptuales relacionados con la mitigación de 
riesgos y, en segundo lugar, fortalecer las capacidades nacionales en el uso de instrumentos útiles para 
la toma de decisiones sobre reducción de riesgos tales como el análisis de cartografía de exposición de 
población y bienes y el análisis de bases de datos de pérdidas históricas.

El curso tuvo lugar los días 22 al 26 de noviembre de 2010 en la ciudad de Cali (Colombia) y los 
principales resultados fueron:

• 17 profesionales, técnicos y tomadores de decisiones en planificación, desarrollo y mitigación 
de  riesgos  en  la  Región  del  Caribe,  capacitados  en  conceptos  básicos  relacionados  con  el 
enfoque de los riesgos cumplidos, resultado de las interacciones no armónicas entre la Sociedad 
y la  Naturaleza,  así  como en el  uso de instrumentos  útiles en el  tema como el  análisis  de 
cartografía sobre población e infraestructura expuesta a amenazas naturales e inventarios de 
pérdidas históricas.

• Elaboración  de  un  mapa  regional  de  amenaza  sísmica  y  tres  mapas  de  población  e 
infraestructura de transporte expuestas a dicha amenaza, como resultado de las actividades de 
preparación del curso y de los aportes de los participantes durante los talleres realizados en el 
desarrollo del mismo.

El curso finalizó con la realización de un foro en el los participantes intercambiaron estas experiencias 
fue un ejercicio que permitió conocer los  significativos avances que hay en términos de normas y 
acciones encaminadas a la reducción de riesgos.


