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GESTIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES EN INSTITUCIONES

DE SEGURIDAD SOCIAL

CURSO

Del 11 al 13 de octubre de 2021
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DESCRIPCIÓN DEL
PROGRAMA

Los desastres tienen implicaciones en 
el bienestar social de la región america-
na, que está altamente expuesta a 
amenazas de origen natural. Además 
de las pérdidas económicas en relación 
con daños en las infraestructuras y alte-
raciones en las economías, a nivel de los 
hogares, las personas están propensas 
al desempleo, a la pérdida de la salud, 
de los ingresos y de los medios de vida. 
Situación que se agrava con la falta de 
preparación ante desastres de las insti-
tuciones encargadas de las redes de 
protección social, caso de la seguridad 
social. 

A partir de la pandemia por la COVID-19, 
se ha hecho manifiesta la necesidad de 
reforzar la capacidad de las institucio-
nes de seguridad social de garantizar 

en todo momento las prestaciones y 
servicios. Es así que se requiere de 
estrategias de planeación, de coordina-
ción y financieras para continuar ope-
rando bajo circunstancias adversas 
como son las emergencias sanitarias u 
otros fenómenos perturbadores. 
Asimismo, estrategias para adaptar la 
cobertura y el de nivel de prestación 
ante las necesidades de las personas 
afectadas y en situación de vulnerabili-
dad para su efectiva recuperación pos-
desastre. El final de la pandemia, aún 
desconocido, será momento propicio 
para plantear al cambio climático y a los 
desastres en los ejes transversales de 
nuestras instituciones americanas de 
seguridad social, mientras tanto, el 
curso brinda insumos básicos en esa 
dirección.       
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Los participantes de instituciones de los países miembro 
de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, 
podrán acceder al Sistema de Becas del CIESS de confor-
midad con el Reglamento Financiero de la CISS, Título VII. 
Becas. 

https://bit.ly/3glzy2L

Becas

24 Horas.Duración total de
horas de la actividad:

Cierre de
inscripciones 1 de octubre de 2021

250 USD
(190 USD matrícula + 60 USD recursos tecnológicos)

Costo del
curso
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VirtualTipo de curso

Fundamentar la transversalidad del cambio climático en 
las instituciones de seguridad social a partir de la com-
prensión del riesgo de desastres y la aproximación a las 
herramientas de gestión.

Objetivo general

Alcance del
curso

El curso está diseñado para que los participantes 
comprendan y manejen conceptos básicos y 
herramientas de gestión del riesgo de desastres 
aplicado en el ámbito de las redes de protección social.  
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CURSO
CRONOGRAMA

Fecha: 11 de octubre de 2021

Riesgos sociales en el contexto de cambio climático

Que los participantes analicen la evolución del concepto de riesgos sociales a 
partir de las contingencias socioambientales vinculadas al cambio climático 
en la región americana.

OBJETIVO:

CONTENIDO TEMÁTICO:

1

Dimensiones sociales del cambio climático.
Riesgos y contingencias sociales.
Nuevos riesgos sociales por contingencias socioambientales.

•
•
•

Fecha: 12 de octubre de 2021

Resiliencia y redes de protección social

Que los participantes examinen los principales conceptos referidos a la reduc-
ción del riesgo de desastres con relación a los mecanismos de protección 
social y el derecho humano a la seguridad social.

OBJETIVO:

CONTENIDO TEMÁTICO:

2

Amenazas, exposición y vulnerabilidad. 
Resiliencia social y económica según el Marco de Sendai. 
Principios y valores de la seguridad social.

•
•
•
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Fecha: 13 de octubre de 2021

Adaptación de la seguridad social en caso de desastres

Que los participantes registren las principales herramientas de gestión del 
riesgo de desastres con base en la preparación y adaptación de las prestacio-
nes de seguridad social.

OBJETIVO:

CONTENIDO TEMÁTICO:

3

Bases de las herramientas de preparación y respuesta.
Manuales y protocolos de desastres.
Planes de continuidad de operaciones.

•
•
•

Producto
esperado

Los participantes presentarán un proyecto final en el que 
demuestren el dominio de los conceptos y herramientas de 
gestión del riesgo de desastres aplicado a las prestaciones 
de la institución de seguridad social que representan. 

Dinámica
del curso

El curso se desarrollará de forma virtual, con 7 horas síncro-
nas en las que la profesora realizará exposiciones y los parti-
cipantes trabajarán ejercicios en acompañamiento de la 
profesora. De igual forma, se contemplan 17 horas asíncro-
nas para que los participantes realicen actividades autóno-
mas como lecturas, revisión de videos, colaboración en 
foros de discusión y elaboración del proyecto final.  

Requisitos de
ingreso

Interés por comprender las implicaciones de los desas-
tres en el bienestar social de la región americana.
Compromiso de dedicación durante el curso.
Gusto por la lectura en temas de seguridad social y 
medioambientales. 

•

•
•
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Requisitos
tecnológicos

Tener instalado el programa de Zoom.
Equipo de cómputo con Sistema Operativo Win-
dows 7 o superior/macOS 10.9 o superior/Ubuntu 
12.04 o superior.
Microsoft Office: 2013 o posterior.
Navegador: Chrome, Firefox o Safari en su última 
versión.
Altavoces y un micrófono: integrados o con com-
plemento USB o Bluetooth inalámbricos.
Cámara web o cámara web HD: integrada o con 
complemento USB.
Conexión a Internet: banda ancha.

•
•

•
•

•

•

•

Habilidades
tecnológicas del

participante
(preferentemente)

Utilizar herramientas de comunicación en línea como 
correo electrónico, foros de discusión, chats, etc.
Uso de programas de videollamadas y reuniones 
virtuales.
Manejo de Word.
Uso de cámara web y micrófono.
Uso de navegadores web.
Gestión de archivos y carpetas.
Uso de motores de búsqueda y bases de datos de 
bibliotecas.

•

•

•
•
•
•

Requisitos para
la obtención de 

la constancia:

Asistencia al 100% de las horas síncronas.
Entrega de las actividades por módulos.
Aprobación del proyecto final.

•
•
•

Requisitos de
permanencia 

Entrega de las actividades por módulos.
Participación en los foros de discusión.
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•
•
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RESUMEN CURRICULAR

Doctora en estudios urbanos y ambien-
tales por el Colegio de México (COL-
MEX), investigadora en la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social 
(CISS) a cargo de la línea de investiga-
ción riesgo de desastres. Se ha especia-
lizado en la reducción de riesgo de 
desastres a partir de redes protección 
social, con énfasis en seguridad social, 
así como en la gestión integral de recur-
sos naturales, especialmente agua. Tra-

bajó como profesora en la Unidad Aca-
démica de Economía de la Universidad 
Autónoma de Nayarit. Consultora inde-
pendiente. Ha realizado investigaciones 
para Organizaciones de la Sociedad 
Civil en materia normativa y de transpa-
rencia en el sector hídrico para el caso 
mexicano, considerando el contexto 
regional latinoamericano. verhonica.za-
mudio@ciss-bienestar.org

DE LA COORDINADORA DEL CURSO

Verhonica Zamudio Santos
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