
 

 

Mitigación del Riesgo: Curso para profesionales de la Cuenca del Caribe 

 El curso será impartido por la Corporación OSSO de Cali y tendrá una duración 

de 5 días con dedicación diaria de 8 horas. 

Bogotá, noviembre de 2010 

El Gobierno de Colombia, con apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo 

–Fupad- pone a disposición de profesionales y funcionarios de instituciones 

gubernamentales de los países de la Cuenca del Caribe el curso internacional ‘Hacia 

la mitigación de riesgos por fenómenos naturales, conocimientos y estrategias 

aplicables’, que se llevará a cabo del 22 al 26 de noviembre en la universidad ESAP 

de Cali.   

 

Durante el curso, impartido por la corporación OSSO,  se discutirán aspectos teóricos 

sobre mitigación de riesgo y reducción de pérdidas. Así mismo se realizará el 

procesamiento de cartografía de amenazas para la generación de mapas de 

exposición y el análisis de bases de datos históricas de desastres. 

 

Los interesados en aplicar deben ser funcionarios públicos cuyas responsabilidades 

estén relacionadas con la toma de decisiones y la planificación del desarrollo en sus 

respectivos países; o directivos de entidades encargadas de la prevención y atención 

de desastres. 

 

Los candidatos deben enviar su hoja de vida y el formulario de inscripción de la 

convocatoria, antes del 8 de noviembre, al correo electrónico de Carolina Rodríguez: 

diana.rodriguez@cancilleria.gov.co 

 

El delegado de cada entidad recibirá financiamiento por concepto de pasajes ida y 

vuelta, hospedaje y alimentación. El curso es apoyado por la Organización de los 

Estados Americanos, OEA, a través de la Red Interamericana de Mitigación de 

Desastres, RIMD y la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, ACDI. 

 

Esta actividad se desarrolla en el marco de la Estrategia de Cooperación de Colombia 

con la Cueca del Caribe, una iniciativa liderada por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Acción Social en la que participan entidades gubernamentales, de la 

sociedad civil y organismos internacionales interesados en promover el desarrollo 

social y económico de la región, a través del fortalecimiento de capacidades, 

intercambio de experiencias y construcción de redes de trabajo. 

 

Para mayor información: 

Andrey Molina: andrey.molina@cancilleria.gov.co / estrategiacaribe@cancilleria.gov.co 

Carolina Rodríguez:  diana.rodriguez@cancilleria.gov.co 
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