
 

 

 
Hacia un Plataforma de cambio climático, riesgo y resiliencia en los Sitios UNESCO de 

América Latina y el Caribe 
 

Subgrupo 2: Capacitaciones 
 

Reunión 1 
15 de diciembre 2020 

12:00 a 14:00 (hora Montevideo) 

 
Objetivo: Planificar un programa de capacitación  
Resultados esperados:  

• Hoja de ruta del trabajo para 2021-22 

• Plan de capacitaciones para 2021 

• Un plan para incorporar otros miembros del GAT y de nuestras Redes en el trabajo 
Participantes: aproximadamente 10 a 15 
Dinámica: presentaciones con conversatorios 
 
a. Armar un programa de capacitaciones adaptados y dirigidos a las redes IberoMAB y GeoLAC. A 

tomar en consideración: que sean para profesionales, que sean a distancia, que se adaptan a las 

prioridades de los sitios.  

b. Se puede vincular con el trabajo del programa de Educación para Desarrollo Sostenible y el Grupo 

de Expertos de la Gestión de Riesgo (GERM) de UNESCO Montevideo que preparan un curso en 

línea masivo y abierto (MOOC por sus siglas en inglés) sobre la Gestión de Riesgo en América 

Latina.  

1. PRODUCTO 1: Programa de capacitaciones del año 2021 de acuerdo con lo preparado por 

el grupo y ofrecido por las/los miembros del GAT y sus socios. 

 

2. PROCUCTO 2: MOOC 2022: CC y Gestión de Riesgo en los sitios UNESCO a largo plazo. 

 

Agenda  
12:00: Introducción y antecedentes del subgrupo (Denise Gorfinkiel) 
12:15-13:00: Planificación del programa de capacitación (Moderador: Patricio Melo) 

• Presentación: Capacitaciones en Gestión de Riesgo que se ofrece la Red de Reservas de 
Biosfera de Brasil (Heloisa Días) 

• Presentación: El MOOC sobre la Gestión de Riesgo en América Latina y el Caribe y el Análisis 
Forense de Desastres (FORIN) (Zelmira May, UNESCO Montevideo y Alonso Brenes, FLACSO) 

• Discusión 
13:00-13:55: Plan de trabajo en conjunto 

• Definir la hoja de ruta, próximos pasos 

• Elegir la/el/l@s facilitadores de subgrupo  
14:00: Cierre 
 

https://www.youtube.com/watch?v=reVwvV2Ua4g&feature=youtu.be

