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DESARROLLO – CYTED 

RIFOREDEx 
RED IBEROAMERICANA PARA LA FORMACIÓN DE COMUNIDADES RESILIENTES 

ANTE RIESGOS Y DESASTRES POR EVENTOS NATURALES EXTREMOS 
 

ESTRATEGIA PARA LA DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOS 
RESULTADOS DE LA RED RIFOREDEx 

 
Objetivo: establecer las pautas para la difusión y transferencia de los resultados 
obtenidos por los grupos participantes de la Red RIFOREDEx. 
 
Alcance: es dirigida por el Coordinador y Vicecoordinador de la red y 
cumplimentada por los Responsables de Grupos Nacionales (RGN) y los  
miembros de los Grupos Nacionales (GN) a lo largo del cuarto año de vigencia 
de la acción. 
 
Acciones: las acciones que realizarán los RGN y los miembros de los GN para 
cumplimentar la estrategia por son las siguientes: 
 
1. En el primer semestre del cuarto año 
 
Los grupos de la red se enfocarán en la caracterización de cada uno de los 
resultados principales obtenidos contemplando, entre otros, los puntos 
siguientes: objetivos, metodología empleada, contenido científico-tecnológico e 
innovativo, forma de empleo y/o aplicación, y los clientes/beneficiarios a los que 
va dirigido.  
 
1.1 Los resultados principales que se caracterizarán los GN son: 
 
1. Metodologías para medir la resiliencia ante riesgos por eventos naturales 
extremos y desastres a nivel comunitario.  
 
2. Indicadores de resiliencia ante riesgos y desastres a nivel comunitario a través 
de la evaluación de sus componentes y áreas temáticas clave.  
 
3. Procedimiento para la implementación de las acciones de formación y 
capacitación de los actores de las comunidades con vista a empoderarlos con el 
conocimiento teórico-práctico-ancestral-tradicional-actual sobre resiliencia 
comunitaria ante riesgos y desastres. 
 
4. Procedimiento para otorgar la categoría de “Comunidades Resilientes” a 
aquellas que cumplan con las exigencias básicas y el sistema de indicadores 
diseñados.  
 
Los resultados 1 y 2 serán elaborados por los GN y sus contenidos serán 
analizados y discutidos en talleres nacionales al interior de los grupos de la red. 
Será responsabilidad del Coordinador y el Vicecoordinador integrar los 
resultados 1 y 2 de cada uno de los GN. 
 



Los resultados 3 y 4 serán responsabilidad del Coordinador y el Vicecoordinador 
de común acuerdo con los RGN y sus grupos. 
 
Con todos estos resultados fundamentales obtenidos por los GN de la red. el 
Coordinador y el Vicecoordiador se encargarán de integrar, diseñar y publicar el 
“Paquete de resultados científicos y metodológicos que conforman la base del 
conocimiento sobre resiliencia a nivel comunitario de la Red RIFOREDEx” que 
incluye, los cuatro (4) resultados fundamentales caracterizados. 
 
1.2 Otros resultados que caracterizarán los GN son: 
 

 3 Monografías integradas como resultado de la gestión de información y 
conocimiento desarrollado por investigadores de los GN sobre: 1. “Estado del 
arte de la resiliencia comunitaria: conocimiento teórico-práctico-ancestral-
tradicional-actual a nivel del país” y 2. Cómo medir la resiliencia comunitaria. 
Metodologías y Experiencias y Buenas prácticas, y 3. “Experiencias obtenidas 
en la medición y evaluación de la resiliencia comunitaria en el país”. 

 7 Artículos científicos sobe las temáticas que aborda la red que serían 
publicados en revistas de alta visibilidad. 

 14 Contribuciones relevantes presentadas en congresos internacionales sobe 
las temáticas que aborda la red. 

 Un producto informático en ambiente SIG-Web para mostrar las bases de 
datos de las comunidades, sus grupos y acciones en torno al empoderamiento 
de resiliencia comunitaria. 

 Un libro de carácter científico que recoge las metodologías y experiencias 
desarrolladas en la red sobre resiliencia comunitaria. 

 Un Kit de información dirigida a las comunidades y sus miembros consistentes 
en folletos, guías metodológicas, posters y trípticos promocionales sobre el tema 
de resiliencia comunitaria. 

 Un paquete de programas educativos con los contenidos teóricos prácticos 
que la red propone para realizar las acciones de formación y capacitación con 
distintos actores comunitarios. 
 
Todos estos resultados caracterizados por los GN serán enviados al 
Vicecoordinador de la red, quien se encargará del diseño y confección de un 
dosier que integrará dichos resultados y que servirá de prueba documental para 
las acciones de difusión y transferencia ulteriores.  
 
1.3 Para la difusión de los resultados se utilizarán las siguientes vías: 
 
i. A través de los mecanismos propios del Programa CYTED: El Coordinador, 
solicitará a la Presidencia del CYTED la difusión a través de la Comunidad 
Iberoamericana de Naciones -de la que el programa es parte integrante-, de 
aquellos productos que requieran de la anuencia de los ONCYT de los gobiernos 
de la región para su posible introducción en la práctica social. 
 
ii. A través de las redes sociales: aquellos productos como folletos, trípticos, 
carteles que estén dirigidos a llevar mensajes de bien público a las comunidades. 
 



iii. En eventos científicos: los trabajos que muestren la base del conocimiento 
científico-metodológico gestionado, que tengan un impacto en la comunidad 
académica y científica especializada con la gestión de riesgos de desastres. 
 
iv. En revistas científicas: aquellos trabajos que exhiban el conocimiento 
científico-metodológico gestionado, que sean del interés de la comunidad 
académica y científica especializada con la gestión de riesgos de desastres. 
 
v. A través de la prensa escrita, radial y televisiva: los mensajes de bien público, 
la celebración de eventos científicos, la celebración de talleres y cursos de 
capacitación a nivel de las comunidades, y otros que se consideren. 

 
1. En el segundo semestre del cuarto año 
 
2.1 Para la trensferencia de los resultados se seguirán las pautas 
siguientes: 
 
i. A los ONCYT de la Comunidad Iberoamericana de Naciones: utilizando los 
mecanismos propios del Programa CYTED: el Coordinador de la red propondrá 
transferir aquellos productos que requieran de su introducción en la práctica 
social por los gobiernos nacionales. 
 
ii. A las Redes científicas que trabajan en el ámbito de la Gestión de Riesgo de 
Desastres (GRD) y Resiliencia comunitaria: el Coordinador de la red propondrá 
a los Coordinadores de redes internacionales afines al tema, los productos tales 
como metodologías, herramientas y procedimientos desarrollados que sean 
suceptibles de su aplicación y generalización por sus integrantes. 
 
iii. A Organismos internacionales especializados de la ONU: el Coordinador de 
la red propondrá a la presidencia del CYTED la transferencia a los funcionarios 
competentes de ONU (UNISDR, OCHA, PNUD, FAO y otros) de aquellos 
productos obtenidos que puedan ser introducidos en la práctica comunitaria de 
estas organizaciones. 
 
iv. A los Organismos de Protección Civil de los países de la Red y de la región 
iberoamericana: el Coordinador de la red propondrá a la presidencia del CYTED 
la transferencia a los funcionarios competentes de los organismos de Protección 
Civil de los países representados en la red y otros que considere, de aquellos 
productos obtenidos que puedan ser introducidos en la práctica comunitaria de 
estas organizaciones. 
 
v. En el cuarto trimestre se celebrará la Reunión de Coordinación Final y el 
Seminario Internacional donde cada grupo nacional expondrá sus experiencias 
y resultados y serán invitados especialistas de los organismos nacionales 
internacionales y nacionales. Estos serán marcos propicios para difundir los 
resultados principales obtenidos por la red y dar a conocer la implementación de 
la presente estrategia, así como los principios de su continuidad una vez 
finalizado el período de acción de la red bajo financiamiento del CYTED. 


